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LIMINAR 

por Ladislao F. Meza 

Parft las 11entes de lcll'ns que en Limo \'iven 
encerrados cu las salas frius de sus egoísmos, va 
a ser una verdadera sarprcsa la a1>nrición de 
una novela firmada por Armando Herrera. 

-;.Quién es esc'!,-preountará alguno de esos 
necios que ¡iresumen de literatos por llevar las 
manos cargados de lilJl'os, o haber tenido buen 
fo:ito con composiciones que, parecido más o pa-
1·ccido menos, fueron· celebradas en otros liem-
11os y en otros países 

-;.De dóndg sale este Herrera? ;,Por qué es
(:1·ihc una novela'!... . . ¡,Es acaso el seudónimo 
1111e hn tomado alguno de 1los nuestros con el he
lio fin de darnos un bromazo'l-gritará otro, en 
tnnto que sus dedos displicentes, amorntados en 
sus gemas, canijos en su extensión, volteen tem-
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hlm•osmnrnlc lns púglnas de EL EXODO, J>lll'll 

IJ\ll' sus ojos, cnclnvnclos en un rosll'o uvit,lclmlo 
¡,or rl JH:so 110 lns noches eslili1.U1lus, v1•nn dcsfl
lur lrh·11s y letras, \ormnndo llneus n lo m(,s. 

-;Jlr1•1·er11·! ;.Armando'! ¿No es eso'? 
¡Ah! Ya cnloo ¡F..s mm buena ¡1e1•sofU\! Si, sciior;· 
111u1 hlll•1111 persona. Fulnno me lo 1n·cscnló mu, 
nz 11110 rsluvc en ,In reducción de EL TIE~ll'O. 

Y el hombro que 11sí hahlc,-que muchos hnn 
tlr ser, (IUl'(luc necios abundan en Limu,-sc cn-
1·ojerí1 de homh1·os, ¡1csm·ÍI el tomo bnlunccúndo-

, lo en In 11111110 y lo volverá al montón de los lihros 
1h·l moslrntlor. Snlisfccho ele habc1· com1n·olmdo 
ni t11nlco tnclil el n;él•ito de. EL EXODO, y de 
hnhrr sentado escuela pnm lns )larvns nlmns ile 
los que a su somhrn se guarecen y 11ue, 1i01• uno 
de cslns vcnundorns il·onins de In vidn, son tam
hi(•n los que sostienen su 11n1•vo y artificioso sa
c·crdol'io, el infclicc scguirÍI sentenciando en el • 
1•1rrno Jll'occso de no dcch• In -verdad, que 
Ir loen c111111ilh• 1101· no lenm• corazón y 1101• 
no hnhcrsc conocido n sí mismo, ni conocer o los 
dcmi,s. • 

. . . 
Dcnlro de la eomunión de los que trabajan en 

el periodismo, Armando -Herrera es un aislado . 
Su tcmpernmcnlo serio y In ex1iericncia <1ue tic

, ne de In vidn, ¿le han llevndo l reconcentrarse 
' en si mismo, a no tener mús trato que con aas 
prrsonns qne conoce n fondo, ·a · vivir siem¡n•e sin 
comunicar nnda de sn yó? Seguramente que sí. 
En esta hora lnrgn de valores convencionales, en 
que se quiebran , las virh1?cs, cuando los sólidos 
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vínculos se diluyen y se fompen, no ha hallodo 
1111•jor ,amino 1111e el 1111e hu escouido pura 110 ser 
vietimu de nuevos dcscnuuiios, para no scnuh• 
11or el mismo sc111lcro de desilusiones que duran
ll! h11·11os ui1us le hu tocado rccor1·cr. 

1'1·ru ese rccouhuicntu en si mismo le ha hc-
l'110 cluiio. De s11 11crsonalidud ha trascendido po
co II este re1h11'illo exterior Jimciio, posible de 
ser r11ccrr11clo en el diminuto puiio tlo la manc
l'illu 1h: un rt·cién nacido, Se lo hu sn)lido juicio
so, serio; 1wro no se ha reconocido en él al hom-
111'1, 1lc trabajo 11ue, sile11ciosamcnle, bajo el anó
nimo de In revista, Jwimcro, y en el diario, dcs-
11111:s, ha ido formúndosc un lmonje de culturo, 
11111, 1mr cierto 110 ha 1¡uerido hacer a¡>arcccr en 
1•stas 11úoinns con 11ue inicia una orientación de
J'inicla en su carrera de escritor. Porque EL 
EXODO, nurratiém sencilla, bctha en estilo amc-
110, sin 1•ch11scamicntos 11:n·a la construcción do 
frases ni llnmudus 1le auxilio o la erudición de 
los Hhros, tenía 1111e upai•cccr primero, o que ser 
1111c111111la; mns como 1111 hombre 1111c escrihe no 
elche (l•uer 111 cohardíu de ,~stl'llh• lo que .produ
jo, sino el valor de dejar, 11nra referencia del 
11ro11rt'so que se ha hecho, todo lo que hizo, He-
1·rcra em11ie1~1 poi• donde empezó. 

Herrera ha h'nha1lo ya hace mucho tiempo co
nocimiento con el público de Lima, que . para 
lirimlar sus favores sólo se acuerda de quienes 
se los soliciton. Como Ilerrc1·0 no hizo tol cosa 
t,011 las artimañas .fue aquí se suelen cm11lcor pa-
1·u consorrrar pandorvos y 1mra levantar iglesias, 
no se . los brindó. lilas ello ¿qué jmporto? Lo 
11rincipal del caso es que la reo.lidad, que no ad
lllite ré111ico, es que Herrera es más conocido que _ 
todos lU¡uellos sandios que pucdon, por hacer 
tcat1•0 y aparecer como .de uno «élite sui gcncris> 
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flnnil' 1111c le desconocen. · ¡Peor Jltll'n ellos! En 
«Sud ,\mfrkn> cm11ezó 1101' escrihir nrlit·ulos de 
<·1·íticu lt•alral y trntó en hromn los nsunlos po
lilicos del momento• En In redacción do Er~ 
TIF::uro, on111n hoy nito lunnr; y dcB(le sus scc
<'iones APUNTES y MANCHAS DE TINTA, a din
rio se 11rocli!ln, sin 1¡11c ello huya sido (1hic!c 1mru 11mi 
huhi<'l'll lantcaclo el tcnll'o, csll•cnnndo AllOQUIN 
\' Sll MUJER, SE~OlllTA l\lAHGOT y varias o--· 
h•ns 1111c )101' el monwnlo 110 rccucl'dO. 

No voy n trnlnr a11uí de lo que es EL EXODO. 
Lt\\'<'nclo las 11úoina~ del nulor, el lecto1• qucda1•ú 
t'nlcrado; 11cl'o sí creo conveniente hacea• nolnr 
1111c lns descri11cioncs que allí se hallan conlcni
dus, responden n un ve1•ismo absoluto. Nada, ab
i-olutamcntc nada, ha sido cmnhindo. Todo suce
de en In novcln como ha sucedido en la vida, y 
1¡uizú si-muchos de los que son nllí muñecos ime
dnn rcconoccl'sc. Elto revela el tolcuto . observa
dor de Herl'cra, que, 1101• cierto, es g_a·am)e, como 
Sl'I juzgal'ú 11or lo minuciosidad do los detalles, 
por la coordena·ción de los süccsos, por In lógica 
11uc en todo ello exisle. 

Se puede decir que EL EXODO no tiene nada 
de pasión, nada de aliento, 1¡ue el nutor ha desn-
11na•ccido por complclo. Pero tal coso no era p1•e-

. <-isa . La novela está complitn. ¿A qué lo pa
sión, que _ nos hncc ver de distinto color, si se · 

- trata de co11inr un cuadro de la vida en que to-
. dos sus personajes se mueven en un ambiente 
t.rnnquilo, sin grandes luchas, • sin renegni• eontrn 
el Destino? Esa mismn caído de lo mujer modelo, 
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110 ti1i¡1e 1111,la 11ue re11uicr·a pincelndns violentas. 
La 1•aídn es fn'.111, rs unn conseeuenc:ia de In 1u·e
sP111·ia del 11111i110 enfermo 1•11 In cnsa donde an
lt•'- mula hahín e11tra1lo 11ue f111~se capuz de turhar 
la s1•r1:11i1hul 1kl ho1111r . Cuando 61 parte y ellos 
, •11.eh•1•11, todo ha conduíclo. El esposo na1ln sube 
de lo 111m srwediú, y ella sigue siendo In 111ie fué 
unü•s: la COllll)lliiern uhneunda, nmorosa. 

Mns, en el final de la noveln, cunndo todos 
\ 'IH\:\'1•n p1·oscrilos a hordo de una nnve lnhos¡1i- . 
t:1l11ria; sie111lo ohjcto ele las risns de una h11rhara 
Jmhhula; cuando los hí·rocs de EL EXODO se ha
l!an th! nuevo rn Limn y no tienen na1la 1111e les 
11111111 mejor la vicia miSt!rahle en que les han he
c·ho 1·11L•r, t·u.111110 trazan los planes 1iara el por,
V1'11ir y el 1·arúcll·r tenn;r. de 1\lcdina se manifies
ta sic11111re anlu•loso de volver a sm·oir, de volver 
<1 e1111w:,.:u·; ()ll(Olll"eS In tlt•sc·rip("iÓn es cn(~rfíÍCll, 
ei cuadro <•s Sll!fl'l'cnt.c y revulaclor de una nueva 
conclici/111 11uc parn nov1,listn tiene Herrera. 

Es!a ohra, 11uc es In Jll'imera de las 11ue ha 
escrito H1•r1·cra, t.ienc e~ mérito de su verismo, 
de su inneuahle sinceridad. Todo corresponde al 
te11111cra111c11to reposado, sereno, del autor, 11uien, 
¡1or otra ¡mrte, aporta, con In modestia de tocia 
su vida, c·ontinucnte al acer\'O de los novelistas 
m11•ionales 1¡11e casi siempre se nb.nron entre 
hroncas elarinadas. l'\o t.raln de quitar rry nluu-
110, ni de sel'\'ÍI' a ningún sciior- Unicumcntc quic-
1·e ser, y como ycnc condiciones, si el tiempo lo 
ofrece, SC!JUl'DlllClltC (JUC mud10 más de lo (JUe 

ya es, será! 
· Lndislno F. l\lEZA. 
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EL EXODO 

La situación, en Lima, de José Medina, era, 
cada vez, más- dificil. Años de años trabajando 
y todo para ganar unos cuantos soles, sin poder 
hacer pequefias economías -t¡ue 'lo librara, en la 
vejez, de angustias inconsolables. La verdad ei-a 
c¡ue ya le mo1·-lificaba eso de il', todos los días, a 
una hora exacta, al trabajo, para luego consa-
grnrso a la ruda labor que apenas si le producía 
lo estrictamente necesario para «pasarla a me
dias>. 

Tenía 61 otro concepto de la vida. Muchas ve
ces se dijo que, no Italia la pena matarse por- tan 
poco; y en su afán de lograr relativo bienestar, 
buscaba un· trabajo donde pudiese conseguir re
muneración mejo1·. Sus ambiciones no eran des
medidas. 'So contentaba con ganar apreciable 
sueldo, de acuerdo con su competencia, •Y de es
ta manera pode1:_~arr·eglar, _ cómodamente, una 
ca~ila para hacer allí tranquila vida en compa-

• 
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A R M A N D O H E R n E R A 

fiía de Domilila, ·su esposa, a la que adornba con 
pul'o aíocto. . 

Esle lógico deseo. cie mejornmiento le halJía 
hecho acepta1· In oferta de un amigo suyo, pe-
ruano, que · se hallaba radicado en Valparafso. 
La idea, sin embargo, de tra-slaclarse a ese puer
lo, no dejaba de apenal'le. ,So trataba de 1·esi
<lir en un país enemigo, y esto ent.1·istecía un 
puco su espfrilu lleno de nobles y patriólicas re
bf'ldfas. l'e1·0, ¡qué caramba!, ahogando sus an
gustias y dirigiendo su vista, ya en el segundo 
período de la miopía, hacia lo por venir, resol
vió u·n día aceptar la':l indicaciones de su amigo 
ausente y reuuh·se con él. 

Una noche, <lespués de -la comida, .trató con 
· su mujer de esta cuestión. Principió a trazar 
planes. Se formó un bonito p1·og1;ama. Demos
tró completa coníian¡:a en su viaje. Y hacía, lle
no de sano optimismo, proyectos encantaclo1·es 
c¡ue a. DomiLila ·no le par-celan muy agradables. 

-Yo me emba1·co,-le <iijo,-y luego de esta
blecerme allí,. y conocer un poco · ese puerto y 
su comercio, Le envío dinero para que te vayas. 
Te aseguro .que nos frá bien. ¿Quieres? 
- _Su mujer, desconfiada por temperamento, 

i;ua1·dó silencio por· bre:ves iJí'':ltantes. La simple 
iclea de una separación, por b1·eve 'QUe .fuese, la 
mortificaba crue1mente. Era · tan grande y sin
cero el cariño que .a su marido profesaba; se 
·había acosttimbrado tanto a sus caricias· tenia - ' arraigado en lo más puro de su alma el afecto 
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de l\leuina, 1·evclatlo en mil gralas formas, que 
i111agina1·se la ausencia era suficiP.nLc para llc
nat· su alma, amºorosa y sencilla, dp tt-islcza in
decible. Luego, con la mirada baja y mientras 
l1acía pclolillas con la migaja del pan, repuso 
con suave vo'f.: 1 

-Bueno. Si es así. ... Pcl'O fíjale que es ne
cesal'io hacer muchos ahorros. 

Medina la l}l'OJTielió ser económico. Ofreció 
cumplir fielmente su palabl'a. Acercóse a ella y 
la besó con Le1nura. En seguida hablaron dc
lcnidamcnlc. Y conversando con interés y edifi
camlo dulces castillos, fueron pasando las ho
ras. Cerca de la una de la mañana, él se levantó 
e invitó a su mujer a dormir. Ya era larde. Se 
acosl aron, en cfecl o, 'Y, a oscm·as, con rvoz apenas 
pci·1rnptible, continuaron tl'alando del próximo 
viaje. Poco a poco, sin q1.r- se dieran cuenta, 
ambos se quedaton dormidos. 

Al siguicnLe día, Medina la dijo a su mujer 
que había tenido un sueño agradiible, haciendo 

:; un lat·go y Lranquilo viaje ¡,or mar. Domilila 
manifestó que no había podido pegar los ojos. 
Pasó la noche en vela. 

Tres semana!! después, José Medina principió 
a liar sus malelaseY a hacer preparativos para 
i& marcha, de la cual ya tenía conocimiento su 
amigo. Un súbado, a las cuatro de la Larde, Lo-. 
mó el Lt en cenLral y fuese a bordo. Le acompa
ñó su mujer. Iban, en el convoy, muy tristes. 
El, por dejar a su mujer. Esta, por quedarse 

'= : t5 : -:-. 
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soln. Apenas si hablaron. ¡Se les antojaba, en 
esos momentos, lnn amarga la existencia 1 ..... 

Llegaron, por fin, a bol'clo. En la nave tocio 
era laberinto. Los pasajeros subían y los fiel e
ros, expresándose ·.fuor-lemcmte en términos gro
tt>scos que hel'lan los castos oídos de Domilila, 
iban, de proa a popa, llevando los bultos do los 

· viaje1·os. Después, un poco tranquilizados, se 
fueron a un extremo del vapor. AIH, mirando la 
inconmensurable grandeza del mar, hablaron 
Qlledamente. Se refirieron a su próxima reu-
nión. Se mirnron, luego, liernamente, y con fuer
za se estrecharon las manos. 

Lle¡.;·ó la ho1·u ele la despedida. José Medina a-
. compañó a sú mujer hasta la escala. Se alH·a-

zaron. So volvieron a hacer gratas promesas. 
1;:.11a, llevando tímidamente su pañuelo n 103 o
jos. pa1 a · contener fl.r,rlivas lágrimas, bajó la es
cala y · lomó asiento en un bote. Medina, desde la 
borda, presenciaba, con honda l.t1steza, la dolo
rosa escena. El boto se alejó lentamente. Ella 
lt' hizo, varias veces, adios con · el pañuelo. Me
dina · 1a saludó con el somb1·ero. Y ·mientras . ella 
se al ejaba, cada vez más, hasta perderse de vis
ta, él, yéndose a un rincón del barco, se sentó en 
su baúl . Sobre sus piernas pi0so los codos y con 
las manos se cubrió el rostro. Estuvo así lar·go 
rulo- Luego exclamó melancóli~amenle: 

-1 Qué triste es la vida 1 ..... . 

- : 16 . ,--
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Doce días du1 ·ó el ang-uslioso viaje de Medina. 
L•na mafiana nebulosa llegó a Valparaíso. Hizo 
s11 d csPmbarque poi· ese tradicional muelle que, 
pal'a salval'io, ern necesario hacer ágiles acroba
c.ia:; . L n fl c lern, con amable inlc1-és, se encargó 
(Ir, conducir su baúl. J\lediua, con una malela en 
la 111a11O, se encouLró, a los pocos meLros, en la 
1·laza ::iulumayor, doude Sel halla la esLalua a 
!'1 al, lenienclu enfrente el am¡,lio y albo edificio 
lle la inLendencia de la provincia. 

Ern la 1n·1me1·a vez que iba a ese puerlo. Se 
liallaba desorientado. El ir y venir de la gente; 
c1 1·ápido paso de los autos y coches de prover
bial desaseo, con sus au1·igas de facha estrafa
la l'ia; el incesante movimiento de los estrechos 
cal'l"OS ele Lranvír_tt con sus cobrauoras de lim
pio c..lelanlal sobre faldas oscuras y llenas de gra
cwsos parches; Ios pregones extraños de los 
vcndedo1·es ambulantes; Lodo esto producía, en 

.- : 17 : ..,..... 
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~11 nervioso esplrilu, rarn sensación. M irú, con 
c11rio!'<idad;-- a un lado y a el.ro. 

-¿Oówle c¡ueda1·á,-sc rlijo,-la pÍaza l~cha11-
I'l'Cll '! 

En esa [)laza vivía su amigo y co111pall'iola, 
Cayelnno Lanolaela. que a inslancias do él había 
hrc-ho rl viaje. Sinlió cic1·tu 1•epugnancia para 
an•J"rar,-e n un policía y p1·egu11larle el lugar 
d,',ncle eslaha nbirada f.'Sa calle. No quiso, tam
J1oco. p1 t•s1mlarle a un transeunle, poi· ef t.emor 
dr que co11ocip1·n su nncionnlida<I. · Conse1·valJu 
-vivo ese natural rencor hacia lodo lo que se 1·e
íf.'rín n Chile. Y, por fin, chispués· de cavila1· al-
1,!nnns minulos, se 1·csolvió a lomar un coche. Hi
w seiialcs a uno que .¡msaba en esos momentos. 
Colocó f.'11 el pcscanle la malcla, recomendando 
especial cuidado al am,iga, y con límida voz le 
dijo: 

-Plaza Rc:ilUUl'l'en- ... 
F.l coehern sonrió grotescamente. 'I'iró de las 

riendas. Castigó sin piedad a los escuálidos ja
mel:ws. Y después de pasar por una eslrecha 
callPjuela y pasar pm· olrn, se detuvo en. la casa. 
:\lBclina bajó y cog·1ó su maleta. ·sin preguntarle 
ni cochero cuánto le debía por la cnrrcrn, se li
mitó a alcanzarle un billelc tic diez pesos. El 
cochcl'O, c,yn ai1 e de sat.isfacción, lo recibió y dió
Je _la n1clla con uno de cinco r,'esos . Le saludó 
complacido y se alejó. 

Cayclano Landaeta ya estaba levantado. Ex-
¡rnl'imealó agr_adable sorpresa al ver a l\lcdina. 
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• HXLJDO> 

:=--,, ahl'aza1·u11 con cfusi1í11 . Convc1·sa1·n11 a11 ima
tla111c11i1J. ~e habló con infpn-;u ra 1·iri11 de la pa
l ria. De la hPIJa Lima. IJc aqu<'I barrio ue .Mo-
1111pintu., sucio y a¡,acilJlc. donrlc. ju11lns. ha, la 
<111 ,, cu111¡,li .. 1·un Jo:-; ,·cinlc aí1•1s. hahían vivi•lo 
hol'as dt! grala 1·ecu1·duc i,jn. Evocaron. con car·i
iío, esa ,•poca Ieja11a cuando 1dlo::1 y otros ami
gos le hacían «])asadas> al gl'ingo rlc la 1,ulpe
riu I'ª"ª ti:rw1·, gratis, pan con .iamún del país y 
CCl'\'l'Za. Lan,hrnla i11q11ir·11í por la r.hica Ludo-
111ilia, la hija del cobrador de ¡,alcnles, peli-1'11-
b ·a . a la qu e le hizo el · amo1· y por la cual, una 
11,wh e. sufl'i1í la 1 olura del cr:ineo al ser sor--
111·,.111lido con ella co11ve1·sando debajo de Ia es
c.a lr•i·a . 

Lantlael a, <111e I rabajaba en Val paraíso má':! 
dt• siel c nfios. estaba dedicado a un nl'gocio de 
fnrlo., del país, en el qu¡ le iba, según confesa
ha con ·satisfacción, admirablemente bien. Tenia 
1·ct111ido apr·cciable capital que lo manejaba con 
(l ; gullo, porque «cm el resullatlo ele sus afanes y 
d,, s11s a-ho1Tos>, como lo manifestaba sicmpr·e a 
:,;u!< amigos. 

~ra un tipo ue pu1·a cepa limeña. Locuaz y 
amable, daha a su persona, tal ·vez sin saberlo él 
mismo, cierta 1impálica arrogancia . Correcto 
srernprc ~n el vest.ii-, cuidaba, con pulcritud en
canLadom, del lazo de sus corbatas impecables, de 
wavcs colo1 es, y rle su corlo bigote, fino y negro 
como sus ojos, de maliciosa languidez,-al eslilo 
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«kai scriano,,- que lo cuidaba con lal'l, a y g1·a
la fruición. 

-¡Qué día;; aquellos!-exclamú Landacla in
vil¡inllolo un cigarrillo.-¿Yerdad'l 

José .Medina, entornando los ojos, re¡mso con 
aire nosltílgiro: 

- ¡,\h! No volvenín .... 
J.ncgo, Landaela se inlc1·esó pOl' su amigo. 

J.c pl'egunló por su equipaje. Pol· su navega
ción. Y, lleno de curiosidad, le dijo: 

-¿ Y có111O le la compusiste pai-a 1les-a1· del 
llltlelle acá? . 

-Tomé nn cor.he. · 
- ¡ P'cro si <lc ese lugar a esla calle sólo hay 

11 es ruadras 1 ¿ Y cuánto paga<sle al cochero ·! 
-Le di un billele ele clicz pesos y me dió la 

n1ella de cinco. 
· Landacla, agarrándose la ·cabeza con las dos 
manos. al p1·opio licm\lO., que conlcnía la risa, 
exclamó: 

-¡ Cinco pesos por tres cuadras! ¡Cinco pe
sos! ,\migo mio, le ha estafado el- cochero . 

i\l cd ina, prenclienclo el cigai-rillo que cada dos 
i;cg·undos se le apa:;aba, repuso: 

-¡Bah! Es el noviciado ..... 

Cua1 entaiocho horas después, Medina encon
tró trabajo en una sasll'ería de primera clase, 
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• l~XODO> 
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siluatla en la avcnidá Vicl.ol'ia. Los ,i/\fcs reco-
1o11r- i,,1·011 en é l, d1!sdc el r,rim e1· iusfanl e, un cx-
Cl'lenl.e cleme11lo, ya que ¡,u~cía vasto,; co11oci--
111iri11los c•n el :u·le cxquii;ilo rle vestir bien · a los 
hnmlJ1·cs, nr er·ced a su pl'uligidad, a su huen 
gllslo y a la aclmir·ul,lc Lijm a c¡11c primorosa
n11"11te manejaba. S(J lliz•J querer muy r,1·onto. 
Todos lo csl irnahan'y se disJ1ulaban HU amistad . 
. ·\qul'llu an1islad ·s in reserva~, qne él la daha con 
franqueza, romo q11icn da la ruano y le dice al 
¡11•,'1,ii11ro. « Türnala; llévat.cla >. Y as l, con el 
lr·asc ur·so de los días, sus amigos no sabían qué 
adnrir·ar· 111f1s en él: si su bondad puesla a toda 
pnrcha. o s1 su pcl'i c ia cu el arle de corla1· y con
frcciona1 las lelas. 

?llcdi11a era un hombre que reunía c11alidadcs 
arlrnrl'a!Jll•s. JJe eslalura mediana, su espa lda es
laha algo eneo!'vada por· el <luro pr.so de los aiios 
y del Lt·abajo inccsa11I 'i Lodo el día y muchas no
ches, ai1os tras aiios, con la cabc1,a gacha, ya cor
lando, ya coi;icndo . Su suave mirada. de un a-
1.ul muy desleiirdo, pal'ccía, a la simple vista, 
invcsl igadora, p oi· el esfuerzo notable que hacía 
¡;ara ve1· las personas y las cosas, faligada cruel
nrcnlc por la miop(a que seguía su marcha y por 
la rotunda ncgal.iva a usar lentes, porque, scirún 
afirmaba co\l aire de absoluto convcncimienlo, 
4 le malograban los ojoc; >. Usaba largos b1gñ-
les ~on guías rebeldes, en los que predominaba 
alwumadora mayoría de canas incipientes, tra
tando inúLilmenle de domesticar-los, porque no- . 
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lnha. cc,11 ¡H·o!11nol,1 s1~!1lin.;-i,•n fo. qu!' de torios los 
liquido;; que hrliju s;\lo ufilizahn la mitad, pues 
l'I 1·rsto qucrlaba en esos pelos largos, casi siem
JII'I' l!i-n,,;. ele cnsrnrtico. En la . barba lucía, con 
oq; ullo rPc6n<lifo, unos cuantos pelos dispersos 
c¡ur. a r1wrza dl• solícitos cuiílados y· 1dc an·cglos 
tlPI f)l•!uqucro, habían tomado ·,a fo1·rna ele una 
"prra-e:111dado >, que (,f, cónslanlcmcntc, la a
ca1·iciahn t'On cit>rto ref:numicnllJ voluptuoso. 

-El día que yo no u:;t> esta pm a,-solía decir 
con f'i· rc ,H•ncia. mientras la sobaba,-nn sr1·~ 
c•I mismo de hoy , ¡ Me h e acostumbrado tanto a 
rila! · 

l'rro In que más cl!slingula a Medina cm ii11 

r a r;'1rfi'r. DP nna su:widad amnhlc, cauli\'ana 
drsdc el primc1· ·momento. Jamás se le vió cnfa
d: ,olo. Uahia Lat· 1lulzura en sus palabras, siPmfH'C 
tan medidas y tan co1·1·ccLa'5; tan grala cxpr·c-
sii',n en 5l1S afectos, laQ,la serenidad en su pe
c111ia1· modo de ser, que la gente le tenía por un 
lwmb1·e singuladsimo y encanlado1·. Su tolcran
crn había llegado a -se1· proverbial. Siempre pcr
clonaba. con palab1'as que r'evelaban un alma 110..: 
nn de nohlcs sentimientos, a cualquiera que, co
metiendo un sacri!Pgio, le ·ofendía, ya que él era 
incapaz de dar moli\'O ·para ·ello. 

Podría decirse que, en su ex,~csiva mansc-
d11mhrP. había mucho de ingenuidad, puesto que 
é' ponía, con cierto canclo1· infantil, en todas sus 

· • palabras y en todos sús actos, -marcada ,:Jósis de 
a-1-ata inocencia, ciue no ern otra cosa que hermo-
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,-o,; 1 cso1·os ,1111• guardaba en su csph·ilu siempre 
p1·nnto a todas las IJondadPi;. 

~i n-tgún amigo Je decía, ele pronto, que lo 
al·11111pariase a dar un paseo a la punta elel cerro, 
l\lc(!ina, a pesa,· de los caüos, ele los .iuaneles y 
<ii• los e ojos de gallo> que le habían ,lefo1·maúo, 
en fill'nia horrorosa, su'! pies, ohligándolo a ca
,ninar con extraño y curioso ritmo, 1·espondia al 
p1111l11: 

-¡Duenol ¡Con mucho guslol 
.'\sí era J osé l\ledina. Un hombr·e cuya alma 

cr-a a rrrnnc,·a ele libro abier·to. en e• que cualquíe-
1·a, sin cs fol'Zarse, podía leer sus infinitas bon
•.lades ~- ,;us nobles sen! imicnto'!. l\luchas veces, 
"111 vacila,·, ni aceplar, siquic1·a, los agi·adcci-
mienlos, Pnl1·cgaha a un amigo, en trance elifí
l'il, tnelo el dinero que poseía. Por<1ue él síempr-e, 
levanlando los homlwn.s, se hacía esta lógica re-
flexiün: • 

-¡ Pchsl I Hoy por él. l\laíiana por mf. ... 

--- ( ::)1--
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Crrrn dt! aito· y medio csluvo Medina en Val--
1·arniso, consagrado, con noble afán, a su l.raba
j,l. Se instaló con morlosta comorlidad y trató ftn 
cn11or1•1. bi l'n a fonclll, los seer et os de la vida 
t•nrtei,a. nurnnte lodo este tiempo, que a él le 
par,•ciú muchos año,~. no tuvo otra preocupación 
que, a fuerza do hcl'oicos ahorro;;, junla1· aprc-
ciable cnpilal para luego hacer ir a su lado a Do-

. rnilila. a la que; en ese lapso, extrañaba con ar
dienl es y casios deseos. 

Las ca1 tas que la dirigía eran tiernas, llenas 
de amables promesas, de consuelos, de esperan
zas risuqñas. El, que manejaba aclmil'ablemen
tc la tijera, no manejaba, eQ,, cambio, con faci-
Pdacl la pluma, para escribirla ca1·las apasiona-
1,adas, en t(•rminos elocuentes que tradujeran 
el hondo cariño que llenaba su espíritu. Hubie- · 
ra querido esc1ibir liel'nos pensamientos; ma
nifestarla:. en frases poéficas, todas sus inquie-

; ! 
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lt1dl'S y sus \'l'lit•mencias. Pl' l'O, ya ((ll C ('SIO no 
lr• Pra posihlri, ll•nía que c11111.cnlal'sr. con rwin
cipia1· casi sic•mpre en la misma J'orma su co--
1•,•¡o,;ponlll'ncia: "Adorada mujercita rle mi cora- · 
z1,11", y 11'1 minal'Ja;;, por · lo regular, rlici(indola: 
'·Tn r,¡,11,;o q,w le quiere y te _colma <le ca1·i-
cias·• . 

. J.os insla11les más hermosos que rl pasaba 
rran aqudlos cuando · recibía carlas de su c~
po~a . /'in r~laha pendiente sino 1le la llegada 1le 
10~ YapnrC'R. Jlacía mrnlalmr nl e la cucnla de 
i:: salida rlc ésl11s del Ca llao y de la llrgarJa a 
l11s puerl os ele lr{1nsilo, con lando, <lías por días, 
y ho1·as por hol'as. el viaje. Casi sir.mp1·e su 
cn1·1·cs1>ondencia la recibía por la mañana. El 
ral'lnro, a hora determi nada, SI' acercaba a su 
tasa y le entregaba la ca1·la. ~IPdina, con r e-
et'inrliLa sal isfacción, la lomaba en su~ manos 
l r: mblornsas- P1·Pcipilatlamcnl e abl'Ía el sr,hre. 
Tocios esos clr.lal111s llenaban su alma dr. rlulce 
01·1·obamienlo. l~n seguida, palabra poi· palabra, 
linea por línea, la lela con emoción creciente y 
pasaba su nerviosa ,·isla por la carla, [oda ella 
llena de púrrafos encanl adores y de graciosas 
fallas orlográficas, que a .Medina hacían más 
sugcsl iva la comunicación. La leía de prisa, 
casi sin enle1füer una sílaba. Después volvía a 
leerla con calma. Y no contento con esto, por 
[e1·ce1·a, por cuarta, por octava vez. s:empre e-
mocionado, la leía con cariño indecible, para 
le 1·minar pol' llevársela a sus labios trémulos y 
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hcsarla ftwrl emrnt e, con pasión ardor osa. 
Era grande, tanrbi~n. su pt:1ce1 ', cuando In es

r.ribía. La vísppra ill! la salida del vapor corn ía 
1 e:m¡m111O y se Pncr.rraba en su cusa. Cerra ha 

- l11en el c11a1·fo y procuraba que nada ttnbnse su 
ntencic\n. 8r. q11ilaba el saco. Qu.cd:'1hasc r n 
11:angas rle camisa, cuando e1·u ·verano. Y dpspu1is 
dr. tH·owersc de abundante papel y <le sobrr.s, 
1:0mci11.:1ha, con íntima~ emoción, a escribir la 
c:arta. Muchas veces rompía los pliegos de pa
pel porque no le salían bien, como era su de-
seo. Y fumando incansnblcmrntc, trazaba, lcnfa
nwnlc, releyendo a cada instante lo que acababa 
ele escribi1, ,línea~ y líneas, hasta llenat· cinco 
,, seis pliegos, .,con esa letra menuda y muchas 
wct•s incomprensible. Había ocasión en que le 
ciaban tas 1loce de In noche sin lerminar; pero, 
¡¡I fin, salín airoso en su grata tarea . La leía 
dos o LL·cs ver.es . Dcsp'11és se quedaba _pensativo 
y cont inunba la lectura. Pasaba por sus labios 
húmedos la parte . engomada del sol;>re y . cerra
ha la enria. Se esmeraba en poner, con lcLra 
clara y bonita, el nombre de Domilila y la di-~ 
re:cción , En seguida se acosLaba. Dormía plá
c:damente, satisfecho de su t1·abajo. 

Al siguiente dfa, lo primero .que hacía, dcs
r.ués de lavarse y de tomar su(· cáfé con pan y 

mantequilla. era dirigirse al correo, siluado en 
la plaza Solomayor. Se ace1·caba -al buzón . E-
chnba en él, con emoción, la carta. Inclinábase 
para ver si efcclivamenle. r1abfa caldo bien . Y, 
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¡;·r,zn:<:11r1r11IP. se rlirig-ía a su lrahnjo, hacir.nd,l 
Ir, r.111•11la de los días qur. iha a cm pl rar el vapor 
"" 11,.gar al Callao y la fecha posiblr? y el mo
mrnlo cxaclo en qur. ]Jomil ita recibirla su car
ta , apa~io11arla y lnrga. 

M,•r1 ·na liada vida modr.lo .. Dr. su casa, por 
1a~ maf1a11aq, iba dircclamenle al trabajo y ali( 
rslaha hasla las once. A esta hora ~alía a al-
JWll'zar en 1111a casa rlr, pr-nsi6n, recibi1•11r.lo sn
: irit as atrn1,innes de ·'la Chr.la", que no lo dr.ja
lia ni a sol ni a snntlll'a. Dr.8pués lo1·naba a la 
;asl 1·r•1·ía. 1'1>1·ma11rcía lo<la la tarde, con la fi
.Í•'ra rn la mano. corlando, con iu·tc y mnesll'ia 
1,11 i:,11alada, las pic,zas rle pafio. A las sr,is a
handunaha r.l trabajo y. en unión <Ir algún nmi
RO, J muchas veces de Landacln. rlahn 1111 paseo 
¡,111· las calles cPníi·a1P;; rle la ciudad, rlrotcn;rn
dusr de cuanrlo 1!11 cuando a behc1·, con cicl'la 
1·ppug·11an1:ia de su parte, lijl apr.1 it ivo, porque, 
51•gú n afir·inaha. "los aperitivos le rlestrozabnn 
e! cslúmago". A las siele en punto, poi· reloj, 
,¡i r,ncarninaba a la rwnsión y frnnquilamente 
r.omía, bebiendo ún icarnen!c ag·ua gasrosa. De 
~ob1·cmcsa conversaba _con al¡;'Unos comensales. 
b1·an chai·las fra·nquilas, sin cxa lt.acioncs de á- . 
111rno, sin apasionamienlo:;. Comentaban los su
r,•sos del día , Las. ilCurrc·ncins del cable. Hacían 
!)!'ornas inofensivas. Algunas veces sr despedía 
dE Lodos y se encaminaba a · su casa a acost.arse. 
01 ras iba a un espectáculo modesto, "para pa-
s11r el rato", y que no le costase muc'ho dinero, 
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porque el nhorro e1·n uno ele sufl mús vclHJmen- ' 
les cuiJntlos 

Un día rrcibió un cnblegrama de Limn, de 
si, mujer, anune iúndole su p1·óximo emba1·qne. 
¡Con <111é lnl imu snlisfncción l eyó el dl',;pacho Y 
con qui\ inrnnl.il alegría comuni.có la grala nueYa 1 

a sus amigos ! Se hallaba, asl, en eslarlo de qur, 
110 le cuJliesc, de sal is facción, la camisa en el 
cuerpo ..... Pasaron los días. Su ne1·viosidad 
iha en numenlo. Por- las noches, ya acostado, 
dedicaba ni ausente y querido se1· sus más dul
ces recuerdos. Pensaba cómo la recibiría. Gra-
ta fruición embargaba su espírilu alo1·mentado. 

Pasti una semana de constantes inquietudes. 
Por fin llegó Domitila a Valparalso. Fué a bordo 
u J°·rribirla y allí, rn -medio del laberinto de los 
¡.,nsaje1 os, !le los l'leteros que pasaban de proa 
a popa y de las voces <le los empk'.Hlos ele la 
naYe, se rstrechafon f_uerfemenle las manos y 
se die1·on un prolongado y afectuoso al)l"azo -

-¿Has pensaclo mi.JCho en ml?-díjole él, mi- i 
1·ándola a los ojos. -¡ 

-Sí. ... · Bastante ... . 
Se volvieron a abrazar. Castamente se bci::1-

ron. Un flelero zarrapastroso y fornido, que pa
:,,aba con un pequeño bullo en el homb:-o, :il: n:. 
r,t·!lando a tocios, vió ráp:-::lamente la. c •c<)na y 
cx(•mmó: 

-¡Mucha. vislal ¡ 
Se lrnsladaron a lie1'ra, y después del regla- • 

mentario registro del equipaje, encaminát'pnse 
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EXODO> 

a In casita que en el cerro de la Arlillcl'Ía había 
Lomado y a1Teglado con mo<leslia y bueu guslo. 
Luego conversal'Oll lal'gamenle. Hicieron r-ecuer
dos cal'iiinsos ele la querida Lima. Hablaron de 
la lla Santos, vi eja y reu111álica, c¡ue se pasaba 
la vida tosiendo y reiamlo. De la comadre Jlo
sam·a, guapa y joven, <¡uc una noche, su marido, 
r.i bolical'io llamíl'ez, la boló de la casa por ha
l, r•1· ln cncont1 ·ado con un conductor d el tran-
vía, haciemlo no sabía qué cosas. 

-¿Es posiblc?-dijo .Medina, sin da1· impor
tancia a la nolicin. 

-Ln pobre ter.la la cabeza muy mala . Fi-
gúl'ale c¡uc engaña1· a su marido, tan bueno y ca-
1·iiioso, que se pasaba los días y las noches en 
la bolica, con un hombre insignificante .... ¡Qué 
mdccencia! 

l\ledina se cons ideró, desde ese momento, un 
homb1·e feliz. ¿Qué más des~ba? Había conse- 
guiclo ganar bastante dinero, como no lo ptfdu 
lograr en T...'i'!!Z., no obstante que había trabaia:.lo 
: ·,·¡: a! una bci'I:~•· según su prop:a ~x,>ra;.i6n. 

✓ l'c•,.:l!fa u,a lit,:·ela de la caja de aluii•l'iH, r.uyC' 
capital aumeut:iba, encanladoramen~e. tc,1;,;; •a<i 
i,r.m:uias. Era c.f'J -l'idel'ado en la sa1,.,?1·l:1, ao:1úc 
se le a1>recinba por SUS merccimien1,0S y po1• !>ll 

ad111i1 al.Jle tijera. Su! amigos tenían fH.H' él n~
peciales defel'encias. Hasta una chica, "la Che
la", agraciada y picada de viruelas, sobrina de 
la dueiio de la pensión, lo quería al morir; pc1·O 
él, respetando el grande y puro am01• que pro--
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A n" A N Do .U En n H R A 

frsalia a su lllujer, no quería hacel'la caso. Y. 
sobre lodo, ¡Jara colmar su dicha, ya estaba a 
:;11 talio- Do111itila, ras mujer baja lle cslalu1·a, de 
ojos viYaces ~- decidores, que él siemp1·c los con·
ll•mplaha con pasión ardorosa, y que Lcnía una 
e.harta frívola, que para él c1·a encant.auora. _ 

Se cneonl raba, poi· fin, en su hogar, ese " li
bo refugio de amor", co111O lo llamaba :,;iempt e 
t·n la:; ca1·tas que dirig·la a-su mujer, semanas an
tes dl' que 'ésta hubiese salido de Lima. 

Al día sí¡;uienle, l\fodiua no fué a trabajar. E~
luvo tocio el día al lacio de su muje1·. Por la 
la1·de, a las !.res, saliei·on a da1· una vuella poi· 
la ciudad. Paso a paso, muy cerca el uno del 
t•t1·O, 1 cCOLTi eron las principales cuadrns, admi
rando _ los edificiós suntuosos, el de la Bolsa do 
Comercio, qu1; a Domilila le pareció magnífico . 
Caminaron pausadamente por la amplia y bella 
aYenida ele la \'iclor'.a ·y rccreal'On la v isla en la 
contemplación de tanlas obras buenas. Los dos 
c::-ta!Jan encantados; sob1·e Lodo ella. Poi· la no~ 
l"hc colllieron temprnno e hicieron un segundo 
1,asl'O. Los ce1 ros altos y · llenos de casas aisla
c.!as con ¡icqueños árboles, tenían, para Domili
ra. un alráct.i_vo sugerente, en especial cuando los 
1úiraba con los millares de luces que p1·esenta-
han, de este modo. un gra1·~ cuadrn ,Jaulástico, 
o ig·no de admiración-

-Nunca me irhagintl,-<lecía,-que este puer-
to .Juera así. ¿ Verdad _que es encantador'? · 

:-Es una ciudad nueva,-conleslóle l\ledina,-
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• EX.U/JO» 

1';,; el l1c11dicio q11c Jogn', corno co11scc11,mcia del 
ler1·cnwlo. ,Porqu,•. -aunque pa1·czca menlira.
niiadi,'1 en 10110 senlcncinso,-dcl fondo uel mal 
sü1·gc sicmp1·1\ el IJi•!n ... Hi no h11!Jiera sido el 
lt'1·1·enwlo, esl •! puerto nn sería Jo que CR hoy. 

1Jc;;pu1is, ca1111Jiamlo ideas, :;i ihan o no a un 
cinema, rcsolvi,iron c11L1·ar en un teatro, donrle 
1111a compafüa nacional daha piezas mediocre:; y 
11111y cclclJrnclas. Hasla las doce de la noche es
f11vic1 on en ese local. Se ahu1·1·ic1·on un poco. 
E,;pccialmcnlc ella. 

-Te confieso, .rosé,-le dijo al salir,-que 1~ 
ohrn no mo ha hecho la menor gracia. ¿Esta es 
lu mejor compañía qu,! hay aquí? 

i\ledina le manifestó que e1·a mod1:sla. Que 
los actores. gentes enlusiaslas, si 110 hacían narla 
mc.ior. era por·que carecían rfo condiciones parn 
ello. Pc1·0 que, en en su conceplo, • siempre P.S 
conveniente conocer lodo. í!~nlinuaron caminan
ºº· Llegaron a la casa. Con g1·an solicitud, ella 
J)l'('paró un poco dP. lé con · 1·cbanadas de pan y 
queso - i\11enlrns lo tomaban, charla1·on agrada
blemente. 

-¿,E s lás conl enla aquí?-la preguntó, 
-Sí. J\le ha causado buena imp1·esión la ciu-

dad. 1°:s 0L1·0 amhienle, ¿ vm·dad? 
Pasaron varios d~as. Trascunier on semanas. 

1\111c los ojos dc ·J\lcdina y de Domitila se presen
tauan días de dulce a1·monía y de grnla placidez . 
\'ivía11 conl'inndo en el porvenir. 

J\lcclina se · c-onsiclcrnba UI} ·hombre .. dichoso. 
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,\ R M A N D O 1l t: 11 11 E JI A 

Pero habla, sin embargo, algo c¡uo e1il111'1,iaba · 
111uy lcw111cnle el ciclo ele su amor. Era la falta 
IIP uu hijo. En los ocho niios qüo llevaban ele 
casados, In P1 ovictcncia·, sicmpro atenta y justa, 
no quiso ciar les ese gl'llnclc y que1·iclo bien. Y a 
medida que· ¡rnsaba al lacio de su mu,jc1·, los tlías, _ 
cnn lllclas las comoclidacles, scnlfa, cada vez con 
1i;ú,; urgencia, la nece8idad de un vástago <¡uo a
lcgrnra lii soledad de los dos .... 

Muchas veces, cuando l\lcdina · se encontraba 
,mio en su casa, por habcé salido su mujer, so de
clicaba a meditar en la felicidad que le trncda un · 
hijo. Dirigía, entonces; su cansada vista, hacia 
la imagen de San Antonio, que en la cabecera de 
,;u cama tenía• Compasivamente ponía los ojos 
rn claro. Y señalando con el dedo Indice de la 
mano clm echa, mm·mliruba, en tono muy bajo, 
con acento ele. lim na sú¡>lica: 

-Uno .... ¿Ah? Só\o uno ..... 

----, :: )--
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!'lúcidos clias J)asaron J\lctJ.ina y su mujer, 110 

olJslanlc ele q11e ésla cncuutraba horro,osas las 
costumbres del país. Las comidas eran, para e-
1 lu , pi'•simas. Sob1·e lodo notó, con repugnancia 
!l.Jvencible, que el lenguaje que la gente hablaba 
r·,laha reiiirlo con los más elementales J)l'incípios 
uc la mornl . 

-¡Qué libertad para cxpresarse!-decla, al
g·unas veces, ha~iéndose 1'ápidas cruces en la 
boca.-1Nunca me acostumbraré! 

Las expresiones con cla1·os y rotundos aclila-- -
rnenlos ; las interjecciones que hacían vibrar 
hol'l'iblemente sus casios oídos; las frases fa-
milarcs llenas ele adjetivos de suavidad esLreme
ccdo1-a ; Lodo esto hería su espíritu, amoldado 
a las sanas práct i~as de una. moralidad puia. No 
;;uceclía, sin embat·go, lo mismo, con Medina, quien, 
a fuerza. de escucharlas cincuenta veces al día, 
habíase acostumbrado a ellas, que lo cnL1·aban 
por un oído y le salían por el otro, sin producir-
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Je el menor erecto desagradable. 
Vivían encantados de la vida. 'I'odo iba, según 

fa exp1 ·esión ,le Medina, "viento en popa". Ella 
misma estaba allí más a su gusto . De cuando en 
cuando echabo. una mirada a los meses anterio-
rrs, cuando, al lado de su mad1•c, en la calle do _ 
Siclc, Pecados, cel'ca de las Carrozas, hacia vida • 
monó,t.ona y muchas veces angustiosa, sin imaJ 
¡;inarse que Lodo va1·iaría de un momento a otro. 
Herol'daha, taml¡ién, sus ajetl'eos cons t.anles, lo
do el <lía cosiendo y luego a dejar el trabajo ·para 
gana1· unos ouanlos centavos que de poco ser-
, ían para aliviar la situación de ambas. Pero, a 

· f,esar de las pemii·ias ·que sopo1·taba, había en su 
' c5pll'ilu una fuel'za oculta que la animaba a con-

1 inua1· en esa vida, en espera ele 1rn:jo1·es días, 
que, por fin, llena de satisfacción, veía ya reali. 
zados . , 

Trasc-m·1·iernn •~arios meses. Al cabo do n1t 
aiío 1·esolvieron, en vista del cambio favorablo 
de su situación, deja1· la casa y trasladarse a otro 
barrio. Porque eso de subir y bajar, cuatro y cin-

_ .covcces al día, el ascensor, pata llegar a su casa1 
Mt el cerro de la Artillería, era mol'lificante. 

·-Por las noch1cs, sobre todo, no se podía resistil'. 
Muy raras ,;eces gozaban de un espectáculo ci
nematográfico, por el cual ·vomilila ·•se p1·ivaba", 
como, con r, ecucncia, decía ella. Había cierto 
peligl'O. , en efecto, en atravesa1· las calles a las 
civce ele la noche. Nonca fallaban hombres ma-

. 1c s ni ratc1·os audaces que, por qui lar le a un 

. ....., : 34 . -
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lranseunle unas cuantas monedas, dal)an puña
ladas y dejaban en el sitio a sus víctimas. 

-Así no porJemos seguir,-decla J\ledi.na--EI 
uia menos pensado nos va a suceder una '.I C!:1-

:gTacia. ¿N,, n •s la relación que los rliarios ha..:cn 
c:e los asallos que comelen a cuila rato esos fa
cinc1·osos? 

Domitila apl'Obaha las obse1 vaciones que lo 
hacía su ma1·i<lo. Las enconl1·aba muy razona-
hlea. No era posilJle co11tinua1· en ese estado. Al 
t in y al cabo, median le las cconomias que hablan 
11echo, pod lan lraslll<larse a olro barrio y alc¡ui-
lur una casita ·111ás decente. Asf, al menos, ten
drían más desahogo y fácilmente recibirían a sus 
amislarles. nesolvieron lomar una casa en la ca
lle de Clave, a pocos melros de la pla1.a Echau-
1Ten. AIII sí se podía vivir. 

-Ci.crlo es-decía J\ledina,-que aún habilan
dt, en este barrio no nol vamos a librar de los a
saltos; pero, al menos, aqui siquiera hay policía 
y el lugar es bastante concurrido has ta allas ho-
1 as de la noche. 

,Se instalaron cómodamente. Con decencia. 
Así '1cs pareció me,ior la vida, En la nueva casa, 
i\ledina logró pronto conquista1· muchas simpa-
1 fas enlr-e los vecinos. Su mujer consiguió, mer
ced a su alr.o3ellada conversación y a su viva-

' eidad, ser · respetada y querida por sus amista
d es. Y a medida que -el tiempo trascurría, era 
mús intenso y afectuoso el cariño que profesaba 
a su esposa. Se recreaba mir•'ándola a los ojos; 

. . . -
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aquellos ojos grandes y negros que le parecía 
que hablaban..... . 

Una nochl', después de la comicia, .en que be
liicron un rico vino Rhin chileno que Mcdi1t1a 
conservaba como reliquia, hicie1·011, a p1·opósilo 
11 0 unas enrias que-habían recibido ele Lima, re
cuerdos amables de la lejana y >C¡ue1·ida lierza . 

. :E\'ocaron los días encantadores clurnnle los cua
les se conocieron poi· primérn vez; y cómo él, 
con amoroso af:ín, la había hecho liernas dc_
clarariones· de amor. 

-¿llecuenlas,,-díjole él,-loclos esos rnc1-
cll'nles agitados y dulces, a la v.cz, que d-i·eron por 
1,csultado nueslro r.nlacc.'! 

Domi~ila, sonrienlc y ruborosa., hizo a:lgunas 
sralas revelacion('.s que su marido ignoraba. Le 
rrfirió que una larde, momentos anles de la 
co111ida, hallúndo~-! en su dormíl.01·io, echada ca 
h,, euma. sú amoroso ~,apá le clió una t.el'l'ible bo
fclada que la hinchó la cara, porque las sor
prendió que estaba leyendo una .carta que· i\le-
dina la había escrito. · 

-¡1,cro lú . nunca me digiste esto 1 - rcpúso- t 
tomándola de las manos. ¡ 

i -¿Para qué? En esa ocasión, que siempre la 
recordaré, lomé la fü-me -r:csolneión ele entrar = 
en un monasterio y cncerrarí.1e allí para siem
pre y consagrarse a se1· la dulce· esposa de l\ucs-
(1 o Sefior ... : · 

-Al· n1cnos si lu n1e hubieras refet·íido ~l ca- : 
SO .... • 
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Le rcla1ó, en ,seguida, el percance que le o
c t11Tió una maiiana cuando rsl,aha esperándo
lo en el pal'quc zoológico. Se hallaba senl ada 
l'll una banca, esperando su JIC'gada, cuando, 
al lc•vanlal'se, su vestido se enganchó en un cla
' o y se le cayó al sucio, causando el eslupor 
ele un guar,lian vi1:jo y víctima de los bronquios, 
que se le salían los ojos al co1llcmr,larla con ca•.· 
{lu co;; deseos. 

DP,if1ués la conversación 1wló, hacia cosas 
í11l.irnas e interesantes. Se 1-ela!aron, con viva 
eo111placcncia, los IH'oycctos que wnla para lo 
poi· YP1ür. La esperanza que abrigaban en me
,irll'rs rfías, que colmaría la felicjdad ·de ambos. 
·1!:ll.!l, en seguida, con voz muy baja y tierna, di-
jnlc algo vaci lante: 

-Tengo que d_cc irtc una cosa .... . . 
...:..¡.Qu é r.osa ?-preguntó <!l con curiosidad. 

Domil ila se levantó dele asiento. Lo invitó a 
lrnsladai·se al dormilo1 ,io. Se sentaron en la ca
sa. A la lenue luz de una himpara de kerosene 
que lentamC'nte parecía agonizar, se miraron 
CCln dulce . terneza. Ella, de pront.o, abrazándolo· · 
Juerl.ement.e, .Je besó, con ,pasión, en la boca. 
-¡ Soy feliz l. 
DomiLila, acercándose bien al oído,¡ y -con-¡p 

quien dice un se.-elo encanta dor, le hizo csla 
giala rnvelación: 

-¿Qué cosa?-insisiió Medina. 
-Vas a sei· ..•...• 
l\'lcdina, abriendo asi de grande los ojos, que-

-, :. 37 : -, 
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d6sc _como peltiflca.do. Era la dicha q.uo, de gol
J•r., enl.rnba en su cuerpo poi' . lodos los poroi,, 
alrgrcmcnlc, con· infinita pasión, la abmz6 
hasta hacerla dnño. I así,. en ese estado tle rá
r,i1ia y santa locura, permaneciel'on. br:eves ins-

lanes: presa de plena arrobamiento amorosa, 
Después, nervioso, agilando, besándofa. en el cue
llo, en la boca, en la frente, dond·e podía, la invi
tó :i acostarse. Ella, feb1•,i•lmcnte, se desnudó. 

() 
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l·lncia seis aiios que vivlan en Valparn!so, 
íSiemp1·e en la misma casa, gozando de ese libio 
nmbicnle que les proporcionaba una existencia 
quieta y apacible. Los g1-atos anhelos de la pater
nidad 110 se realizaron, desgraciadamente, por
<1ue aquella secrela revelación que hizo Domi
li la, después de la comida con vino del Rhin chi
leno, 110 fué si•no una dulce presunción, desva
:nccida muy pronto. Una parte~-a anciana y gra
ve, les hubía sacado de tal error. l\Iodina -no ce
saba de lamcnlar'lO. 

Si era verdad que no podía enorgullece1·sc 
<k poseer un heredero, en cambio, nada había 
en sus vidas que les mortificara. Los gustos de 
uno eran los del otro. Podría deci1•se que un 
sólo _espíritu animaba sus cuerpos. Diariamen
•lc, con edificante reliaj,osidad, él se consagraba a 
su trabajo, mientras ella, dueña y señora del 
hogar modesto y tranqui,lo, dedicábase a los que-

. haceres domésticos, disponiéndolo todo c.on re
finado gusto para que la casa presentara un as-
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prclo amable. La pcquciia sala da reciho cslaha 
01 rrglada co11 especiales cuidados . No había allí, 
c;PrlnmC'nle, grandes comodidades ni muchl~, 

·valiosos; pero, al menos, el buen gusf.o supHn las 
d!'ficicncias .que puclicrnn noln1·se. Rr.tratos dcr 
amigos colocados en marcos fi.nos; cuadros al 
61co rl'prcscnlando lindos paisajes y dos o ti·cs 
ma1·inns; chineros muy monos se hallaban en los 
rincones da la habif.ación; la alfombra, rojo pá
lido. y el papel a·el mis.mo color, ciaba la imprc
si1\11 a¡;Tfü.lnble ele un cuarto domfe predoininaba, 
anlc Iodo, esmero y pulcri[ucl. Luego est.aba el 
dn1milo1·io, con amplia cuja ele mela!, luciendo 
siempre las albas fundas do las grandes almo-
hadas. y una colcha de color celeste. En la ca
lwccra cslali.a colgada una grande imagen _ele San 
Anto11io, que, da día y da noche, les obsequiaba 
con su bcaWlca sonrisa, tan llena de promesas 
venturosas. 'un grail ropero, con iuna biselada, 
iiuardaba la ropa de ella y de él, confeccionada 
C'!l abundancia: Un pequeño y simpático velador, 
donde sa hallaba µn reloj y un marco de metal 
que. enccr111ba el retrato ele la marlrc de D_omiti
la, que é•La siempre lo •contemplaba con amoro
so recuerdo . El comedor, que esl.aba en la pieza 
contigua, .era claro, con algu.r;ias plantas cuidadas 
con 1IB111cro, y colgada fo la pa1·ed se hallaba una 

-jaula con i.Jn c.anario da fina raza que alegraba, 
con sus <!s{ridcnlcs gorjeos, la qui elud maravi
liosa de e~a mansión donde todo, pa1·a ellos, sig
nificaba 1•eposo y felicidad. 

- : 4.0 : --, _)_ 
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l lna lal'rl e que Medina eilt.uvo con Landael.a, 
-quien, cnrnu buen amigo y compall'iola, lo v,i'
sHaha con f'rc:cuencia,-(isl e le dijo que tenía no
licia de hallal'sc en Santiago una sobrnia de Me
dina, casada con un caballero chileno. E·I tío se 
i11lel'es6 vivamente .por su .parienta, a la que no . 
veía por lo menos quiuce años. Supo, luego, la 
ca lle donde habitaba. Incjuil'ió dalos r.xaclos. Y 
se decidió a · escribi,l'la. -Porque, como _él decía, a. 
los compalriol.as, y, sobre [ocio, a los parientes, 
c•s ¡wcciso buscarlos y apoyarlos hasl.a donde se 
·pueda. Así hacía obra digna. 

i\l('clina cnn\·e1·s6 con su mL1jcr sohre eslc 
a~unto. Ella también se a!Pgl'ó muchísimo de 
que, a pocos kilúmet l'OS, hubiese una parienta a 
la que e1·a urgent e escribir y nolic iat·le que en 
\'.1lparaíso tenia - familia. 

-Debes, sin pérdida rle liempo,-le dijo a su 
marirlo,-escribirle y 1f1·eccrle nueslra casa. 
Ella le lo agradecerá. 

Así lo hizo. Le puso unas líneas muy cari-
• liosas. Ln manifestó r.l vivo deseo que él y su 

mujer tenían pai·a \'el'la, o, por lo menos, cscr.i
bl1·se con frecu encia . Le rogó que saludara a--
t entamente a su marido, negociante en rnaderas, • ..-----
Y que esperaba recibir su pronta respuesta. Pa-
1·a terminar; ~jole que hiciera r¡rnchos cariños 
en su nombre y en el de Domitila, a sus hijos, 
"si es que los tenía"• 

Quince días de$pués recibió conteslüción. En 
una carla escrita con mucho cariño y· con mu-
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chas fallas de sinlúxis, la -sobrina "le agradecía 
rn récu1!rdo y que tenía ansia de verlos y -con
vers(lr con ellos". Les ofreció, en su ·p1·opio p1 0-

1,:·o nombre y en el de su marido, ·su casa. Le 
1Jxpres.ó . la creencia de que, en lo sucesivo, ,las 
tnrlns serían más seguidas. Y terminó diciéndo
le "que l.en(a ocho hijos, tres , hombres y cinco 
mujeres; que lodos los clías lo preguntaban por 
su Uo José y •POI' su lía Domil.ila". 

Así, escribiéndose cada cuall·o o cinco sema
nas, csl.uvieror. durante dos años. Al principio e
ra sólo Medina el que escribía. Luego fué Domi1- · 

tila. En seguida la cou·espondencia, poco a poco, 
se hizo ;nás frecuente con el ma1·ido de su sobrina 
Enriquela. don Pablo Jordana, que en la calle de 
Manuel Rodríguez tenla' su casa p1·opia, puesta, 
en más de utia ocasión, a '1as órdenes de Medina 
y de su esposa. · 

En una cart_a muy extensa y carifiosa que 
Jordnna le escribió a Medina, le decía, entre o
tras cosas, en tono amable:1-"¿Cuándo viene us
ted '/ llli mujer y yo tendríamos mucho agrado de 

· recibir la ,,:isila de- ustedes. Usted me dirá que 
por qué no vamos nosotros. IAY, mi querido Me
dina! Ustedes no tienen hijos . Nosotros tenemos 
ocho, y uno que ·está ya · en .camino. Por1 •eso es 
para ustedes más fácil venir y más difícil para 
nosotros ir. Resuélvase usted y avíseme -el día de 
salida 1 '!)ara prepararles todo lo · ne6esario. Por
que supongo que no han de desairarme. Pueden 
est:ir aquí una semana, o dos, como deseen. En
l'iqueta )' y~ estamos dese.osos de verlos, lo mis-
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mo que mis hijos, que p1·cgunlan por uslcdcs". 
Siempre, Medina y su mujer, eslaban pcn- · 

sancto l1:1cc1· un ráf}i'da viaje a SanUago. De-
ernban cono'ccr la oapital. 'fenfan verdadera cu-
1·iosidacl por pascar la gran ciudad, de la que lan
lo y t anlo oían dcch·. 

-Dcbel'Íamos aprovechar esta buena opi1r
lunidad,-di.io l\lcllina a su mujcr,-'p:ll a ,pasa!' 
unos cuantos días en Sanliago .. Tenemos la fa
cil:idad <Je conla1· con cariiíosos parientes. Tene
mos casa a nueslra disposición. 

~Y sobre loclo,-repuso Domilila,-no tene
mos el estorbo de los hijos, si es que ellos son tal 
cosa. 

Pasaron las semanas y -Jos meses. La idea de 
un breve viaje los preocupaba mucho. Tenían 
ansiedad por dar ese paseo. Hasta que, -por fin, 

· <lespués de consu'ltar lo necesario pa1·a la mar
cha, rcsolvie1·on escrib:'rle a•don Pablo Jurdana, 
anunci.índolc que dent.ro de quince días esla1·fan 
en Santiago y que senlfan vc1·dadero placer en a
nunciárselo. 

i · Jordana comunicó la nueva a su mujer. Esta • 
comenzó -a arregla1, el dormitol'Ío para los ·hués
pedes. Lo dispuso todo. Nada fallaba . .Mienh-as 
tanto, Medina trazaba admirables planes. Domi
tila sentía dicha rine?able. 

-¿Qué le parece, José, mis vestidos?- ¿Con 
cuál crees que debo ir en el tren? ¿El negro? ¿El 
azul? ¿El de colo1· 11cero? ¿Y el sombrero? 
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Medina se considcraha feli:t. al lralar de eslas 
cosa~ quu él no cnlcndfa ni jola, pct·o que le en
canlaban poi que se referían a su esposa, a la 
que. _ratla día, csl imaba, más. 

-Si, si. Es neccsm·io que nos presenlemos 
rorrcctamr.nle. No tanlo por mí, sino por U. Ya 
sabes que hay ,que cuidar ele las apariencias- No 
\·nyan a suponer en Santiago ..... . 

Habla1·on ele estos asuntos la1·gamente. Cam
hiaron jdeas. Domil-ila, después· de un hora ele 
inlerrsnn'es observaciones y ele consullar la co-
111otlidad y la estética, 1 csolvió, con la a¡wobación 
t:irila de su ma1:ido, hace1· el .viaje a Sanl-iago 

~1 el vesl ido color acero y con el somb1·ero ne
gro, adomaclo de flores rojas desteñidas, que ha
r-ia apenas dos meses le obsequiara su esposo, en 
HI cum1ileafios. 

-Pero hay otra cosa importanle,-dijo ella. 
-¿Cuál cs?-prcgunló l\lecl,itna. 
-¡Las joyas! ¿No · crees que ·es conveniente 

que las lleve? 
:_Sí, sí. Es necesario que Le pr-esenlcs co-

rreclamcnl c. · 
• Le llenaba de satisfacción, a Medina, todo 

ésto, porque, de tal -manera, en Santiago verían 
que él sabía cuidar bien a su mujer. Pensándolo 
así, se sentía completamente dirhoso. 

-Conviene que lleve mis alhajas. ¿Verdad, 
,José? Porque, ¡figúrate! no vayan a creer en 
Sant.iago que no tenemos_ nada. Que somos unos 
pelados , .... · 
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La noche del 15 de julio I rnbajaron hasla 
crrca de las once. El arreglo cuidadoso de las 
maletas les embargó el tiempo. No desatendieron 
ningún Llelalle JJOr nimio _que hubiese sido. Tra-
hajaban con incontenible entusiasmo, con esa 
desordenada activ,i'dad que produce, casi si~m- · 
pre, cuamlo uno se halla (\ll víspera de viaje. No 
¡JL·epararon grandes bullos, porque, según le ha
bía aYisado el seiío1· Jordana, en su casa tendrían 
Lodo lo necesario parn pasar unos quince días, 
que eran los que ded icaban para conocer mÚy a 
la ligera la capital. Solamente arreglaron, con
solícilo · esmero, ropa interior! y exterior, 

Despuús que qnedó Lodo terminado, Domitila, 
g·owsa, llena de f~b1·il ent.usi'asmo, sentóse en un 
cómodo sl)hín, donde solía, durante sus ralos de 
ocio, con la cabeza levantada y arrimada al. res
paldar, permanecer·. en perezoso abandono. J\íe
uiua., fumando un cigarrillo Lras otro, descansó 

- : -i5 :-
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también. llablnron de cosas sin importanda. Ui'
cieron cuentas sob11l la cant.idad. de dinel"O que era 
¡m!ciso llevar. Los i·egalos que iban a hacer a los 
cueiios de casa. Los juguetes parn los ocho chi
cos. Y de muchas oLras· Lonlel'fas más . 

. Domilila, luego de descansar poi· espacio do 
media horn, se levantó con -cierLo Lrabajo. 

-Voy· a preparar,-clijo,-un poco de choco
lale. Nos hará muy IJien. Hace mucho frío. ¿Lo 
sientes?. ' 

-¡·Caramba! ¡.Que si hace! 
l\ledina, bien árropado, comenzó a froLarso 

rúpidamenLo las manos después de sopla1•las 
fum,temente. Ella, con una bufanda color plomo, 
s~ a1Tebozó bfon, hasta taparse la boca. Cogió el 
anafe y se preparó a hacer el chocolate. Allí le
nía la leche. Las rebanada~ de bizcochos con 

.. mantequilla. l\ledi~ botella con legítimo aguar
diente. Quince miilulos duró la labor- En se-
guida, muy solícita, an'egló dos lazas. Y C~)lnen
zaron a beber el líquido, espeso y humeante, que 
11cukalizaría el frío_ que cada vez era más in- 
tenso. Penetraba hasta los huesos. Y entr-e sorbo 
y so1·bo, Medina y Domilila seguían tratando del 
viaje que emprenderían en la maiiana si'guiente. 

-Ynmos a pasar días r,;my alegres,-dijo él. 
-Yo me siento feliz de hacer el viaje,-ex-

clamó ella .. 
Terminaron de lomar el chocolate. En el re

loj de pa1 ed sonaron laá doce de la noche. 
-1 Ya es larde !-anotó l\ledi*a, -consultando 

/ 
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la hura en su reloj de bolsillo.-Vam·os a dor-
mir. 

Domitila se enjuagó la boca con un poco ,e.le 
agua. Be limpió los .labios con una sel'villeta o. 
colores. Luego se acercó o. él, c1ue cont.i•nualm 
se:ntado, · y después de mfrarlc Lie1·namenle y pa-

' sa.rle las dos manos poi·· la ca1·a áspera por la 
crncida ba1·ba, lo besó levemente en la boca. 

-¿ Vamos a acostamos? 
-Sí,-1·cpuso él.-1'\laíiana tenemos que ma- 1 

dl'Ugrur, 
Se levantó del asiento y cogió dol brazo o. su 

mujc1·. Se encaminal'on al dormitorio y so acos
la1·011. Durmieron beatffi_camente. 

,\1 día sigui-ente, a las seis, los dos estuvieron 
de pie. Cu111,imia1"on, a pesar ele estar todo com
p!olamenle arn·eglado, •las agitaciones . Y . mi-0n
lras enl rnban y sallan, de una habitación a otra, 
sin necesidad, pasaron °10s niinulos. A las siete 
salieron ele la casa. Cerra1·on bien la ·puerta . 

Llegal'On a la estación, siluacla en la plaza 
Sof.omayol'. · •i\l eclina se acercó a la boletería y 

cümpró dos boletos de pr,imera clase. Prelendie-
1011 subi,r al coche. Un brequero los detuvo. , Las 
clos maletas sí podían llevarlas consigo; pero no 
una pequeña .)sula con un canario, que l\ledina 
ll e\'aba de obsequio a su amigo Jorquera. 

-La jaula,-dijo el b1·eque1·0 con áspero a-
ccnto,-debe i1· en la bodega. / 

Medina, cansado y viclima de los callos, ·co
t·rió- "Dejó en la bodega al canario. Luego re-
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-¡t1·c_,s,í . Y, junio con su mujer, tomó asiento con-
- fu1·table en un coche de JH' imc1·ti. 

-¡Qué -imperhi:nencia!-dijo.-¡No ¡1e1·milir 
• que c-·e animalito inoícnsivo vaya con 11osot1·0s! 

-¡ Si esta gente es inl l'atable !-rc¡mso Do
mil ila haciendo ascos . 

A las siete y media en 1mnlo 1rnl'lió el tren 
01"1.linario. Ella, cerca .ele la venlanif-la, cont.em
lJialm, ron emoc,i•ón c1·ecie11lc. los gratos paisajes 
c¡11c ante su vista desfilaban. Llega1·on, · poco!> 
minutos después, a Viña del l\lar. A 1-t·avés de 
fa Yen lanilla los dos pasa·je1 os aclmiral'On, o, mc
.tor dicho, aguaitaron ese admirn!Jle rincón ve
~anirgo de recobecos risue1íos y de pers¡iecl.ivo..t 
pl:\citla. Luego siguió · su marcha el tren. Cor-ria 
vcloznwnle. Los campos, ora.er,i'azos. ora fP-ctm
clos ¡ior la mano del hombre, 11asaban ante sus 

-vistas cual desfile a1 -tnonioso de sugcst ivas vi
_siones que encantaba,, la i·nt ina. Así trascurrie
r0n poc.o rüás o menos tres horns. 

Dornil-Ha, · d·e pronto. _ acercándose al oírlo de 
t·11 ma1·rdo, le dijo qu~ se haliaba un poco mal 
del eslómago. 

-¿Sabes? Siento retortijones .... 
-;.Te sientes mal'(-preguntóle 61 
-!llala, no. Pero me ·mort,i1fica. Créeme. No 

nré sienlo bien.... n 
Hablaron de este asunto. El op inaba q11e ese 

malc_,sta1· era pro<l•tciclo, sin duda, por el choco
late- que en la nocl.Je anterior había tomado. 

\ ·-¿No crees que sea eso la causa del mal? 

1.8: -
. - . -: \ 
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-'-Tal vez,. Es posi~le ..... 
-Qui·én sube si la manlcquilla no estaba 

/iUCJltl • ••• 

La fisonumla. de Domilila variaba a cada 
i11sl11ulc. l>c cuando en cuando, .cerrándo los u
i,os y agal'l'ánrlose el vientre, mientras se mordía 
los rrn;adus labios por el exc.cso de pinluin, ha
cía g!'sl.ns l'Cveladol'eS de que el rnalcslar iba en 
.;.,11:1eulo • J>asarun as-1 varios minutos. El tre" 
J..:¡;ula s11 niarcha ve'IOz. 

La turnó <le las manos. Las acarició dulce--
11wnt.c. Ltll',l'O, n1irándola a los ojos, d-i•jo: 

-¡Cammbal ¡Qué contratiempo! Estoy mor-
1 ificado. 

-Vé,-1·epuso ella.-;,Sientcs la frialdad de 
mis manus'! 

--Sí, si. Las tienes liastant~ frías. Te hallas 
pálida. ¿~ig11cs mala? 

-Sf,-1 cpuso ella con voz apenas percept1-
n1e, poniénclos0 en los ojos i!tos dedos pulg-ar e 1n-
01ce rle la mano derecha. 

i\ledina la miraba enLrisleC'i'do, si,:i poder di
s:mular su dolor. Permanecieron así durante 
largo :·a'o. Ella resistiendo_el malestar. El con
templándola. 

-Ya pasará. Espera, hija mía, algu_nos_.mi
nutos. No le desesperes. 

-Me siento nilila- .... 
Medina. a nH1nma de dulce consuelo, a.cer

cándose bien a-1 oído de su muj~r. la dijo: 
-Aguanta, hija. Aguanta un pocQ. .... 

.... - : 49 
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, --Es que la cosa apura ..... 
l>umitila sudaba frío. J~l se hallaba nervfo

so. ~u podía estar quieto en el asiento. Pe1·0, por 
felicidad. a los pocn1,; instantes el tren se detuvo 
en la estación !IC\ Llay-Llay, término medio ent1·u 
\ alparaiso y :Sanl iago. 

-Baje1110~ un lllOlllento,-lli,io él.-A}H'OVe- . 
rh,•mos la para<la del tren. · 

Aprl•su1·aclamr.nle, casi sin lie111po, al.mi1do--
11arun cil convoy, dejando l'll el asiento las male
tas - El se puso en el b1azo su grueso abr-i'go. Dei 

a11tl1•11 1·egrrsó al carro, eo1·1 icndo, poi· una in
d1ración dr1 Domitila, y del asi ento cogió un nú-: 
n,e1·n de El ~lcrcm·io, que en Val(Jarníso babia 
l'om111·aclo para leer durante el viaje. \'iolenta
ll ll' lll c arrancó dos o ll ·es páginas y se las enlrc
gé a su mujer. 

-;Toma, loma!-la dijo, mientra,; le alean- · 
zaha -las páginas del . diario.- Cone. Yo· le es
PC'l'O. 

Domitíla, con acelerado paso, _lle dirigió ·a1 
sitio convcnienl e ¡)ara allí salisfaccr su urgente 
1:eccsidad orgánic_a. i\ledina, -mientras liaba un 
riga1Tillo, hacía, con cll'gullosa sali:;facción, la 
:,uardia reg-lamcnlar-ia, esperando el término de 
la grata lal.Jol' de su _mujei·. 

Trascurrieron algunos mi11ulos. El, con las 
manu::s hacia alr:ís y el riga1·1--'.llo en los labios, se 
pascal.la lentamente- Después, acercándoscr muy 
óc.::;pacio a la puc1·la del cuarlo, ,dijo: 

-DomiWa ..•. ¿Ya?. · 

• 50 . -
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-¡ Un momcnlol-repuso ella en tono fali-
;;.adu. 1 

Se l.ralaha de una labor· pesada y larga. Me
tl 11111, síc111pr1? fumando y resignaUo .. esperaba el 
lllUIIICll[O ¡,r·cciso para l'C!,J'CSUI' al ll·cn. De J)l 'Oll

lo sun6 PI silbalo de la locomotora. En seg.uída 
s11111í utru síll,alo, mús anguslioso. Medina se a-

. .:cl'có 'I la 1•11c1·la. 
-IJurnil íla.... Domilila... ¿Has oído? 
-¿Qué cosa, hí,iu? 
-Que ya va a parl.ir el Li·cn .· 
-JCarny! J~,;pcl'a un momento- Ya voy .... 
Scs,!nla sr~g1111dos después el tren, previo ~I 

lcl'cl!l' si llialu, se puso lenlamenle en marcha. 
l\l'elr.•r·,í el ví:ij,L Hasta que, a los pocos inslan
lPs. se íha penlícrrdo de vista., quedando sólo en 
el ciclo el humo negro -que la locomotora des-
Ja•cl ía pm· la gruesa chimenea. 

1 >ornilila, nc1·viosu, aitll ·eglúndosc ele cual-
qu icr mancl'a el veslido, salió del cual'lo. l\ledi-
1111, c1·u1.ándose ele brazos, se limitó a decirla: 

-¿\'es? ¡:'in hay remedio! 
- ¿Nos dP.i0 el LJ•cn? 
-Sí,-rcpuso moviendo lenlamenlc la cabe-

;m .-¡ Hemos perdido el tren! 
-Y ahora .. ¿qur: hacemos? 

-¿.Qu,\ huccmoG'? No lo sé. Espc1·ar. 
-;, l'cr·o vamos a esperar aqu·í, pa1·ados, todo 

el día y !oda la noche? ¡Qué rabia! 
Se ace1·caron donde el jefe ele estación y le 

relala1·on lo que les había ocunido. El emplea-
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do repuso: 
-Pueden espe;·ar el h·en rúpido . • 
-¿A qué hora pasa poi· aqu!?-avei·iguó Do-

mililu con exal!ada ne1·viosidacl. 
-A las tr·es en punlo. Es cuestión de cinco 

horns. 
-¿-Cinco horas? ¡Qué rubia! 
Se resolvieron a esperar. Medina, desde en

tonces, 1·csignaclamenle, no cesaba de · fumar. 
r,omitila, en cambio, cami-nando de un lado a o
tro, y ciando, cada tres minutos, gl'Uciosas pa-
ladilas en el Sl1clo, exclamaba con natural dis-

. gusto: 
-¡Cinco horas! ¡Qué rabia! 

\ , 

--- ( :: )---

.. 
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El tren rúpirlo pasó, con rara precisión_,.a las 
l.1·es en punlo. l\ledina adquirió, anticipadamen
t e, dos .pasaje~ ele primera clase y, con su mujer, 
se instalai·on cómodamente en sus respectivos 
asientos. El convoy partió a los pocos minutos. 

-Lo que más siento.~ijo Domilila,- es la 
li61·d ida ele las maletas. ¡ Sabe Dios cuál será la 
suerte de ellas 1 

-No lo creas,-repuso Medina, most.rando 
cie1·La confianza ,-Segm·amenle las encontrare

/ mos. Toda esta gente es buena. Lo que sí me 
apena es el canario. ¡ Pobrecito 1 Con el frío que 
hace .... 

-Si, sí. Tú ei'es demasado confiado. Crees 
encontrar las maletas. ¡Ya veremos! 

Dos horas después el tren llegó a 1a~eslación 
Central ele Santiago, casi en el término de la a
venida de las Delicias . .Medina y su· mujer a-
:\Jandonaron el . ll·en. Se dirigier:on donde el jeíit 
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,¡" r;;faci,í11 ~• IP rclaf:uon lo que les hahfa ocu
nido. Qu ',;n más hablaba era Domilila. A Lodo 
lra11c" quería convPnccr al .empicado para que 
1<'~ hici11ra apai·eccr sus rnalelas. 

-¡Figúrrst~ ·u,,ledl Venimos efe Valparaíso y 
nos vamos a queíla1 · sin ropa: ¡ Oh, es ho1Tible ! 
\'o le su(Jlico..... · 

1-:1 empicado. nlcnfamcnlc, llam6 a varios 
mozos y díó algunas órdenes. Se hizo indagacio
nc,;. - Tra.;cu11·ic1·on algunos inslan(es. La labor 
1·e:;ull 1) in frucl.uosa. Las maletas no pareclan. 
E:·a imH:l buscarlas. 

-¿ \' qué nos vamos a hacel' ahora ?-exclamó 
J:omil.ila, cruzando los brazos .. 

-i Pchsl ! · Lo ignoro, seño1 a .... 
· Se resolvieron a la pérdida. -No había reme

dio. 
- ¡Esto e:, a!rozl 
Medina . sin p1·ommciar • palabra, acoplando ' 

f:ir.itamenle la desgracia, se encaminó a la scc
riún rle equipaje para rescalar la jaula con el 
canario. Al ün y aL c·abo conser·vaba la papeleta 
y de C'Sla manera pudo recoger·lo. 

Fuera de la estación la lluvia era terrible y 
r_l río intenso. Por lo menos, seg,ún observó Mc-
ciina, el lcrmómclro marcaba •dos grados bajO' 
ce1·0. 

~¡Qué li<:mpo ésle!-exclamó. 
-¡Donila llegada la cte · nosoLros!-dijo su 

mujeí·. 
Tiritando de frío y mojándose hasta el al-

r-: . ,,;;~· ·:=-~¿tú ~,;,:-:t:7:;;;~:~llr¡ 
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li:"XODO> 

rna,-pn1·que no 1cnían paraguas con qué· librar
Slt del ai;11a,-llama1·0n a un cochero. El auriga, 
:ic111·1·11ca'do en el sucio pescante, con . amplio 
somh1·c1·0 y un pequeíio poncho hecho trizas, 
accectil'.,, con c(nnica seriedad, a la solicilur.l. Me
rl;na y sn mujer se melier-on rápidament.c en el 
coche . 

. -·¿Dónrlc, pal.rón?-pregunt.ó el -cochero. 
l\ledina, sacando .Ja cabeza por la ventanilla, 

üijo: 
-11amwl Roll1•í11ucz ·1,059. 
Partió el coche. Recorrió, lenlamenle, al-

gunas ctlllcs ele la avenida Delicias. Luego dobló 
pc,r la calle rle Manuel Rodríuuez, recta y bien 
ruidada, tmn su limpio pavimento de adoquín y 
sus casns pintadas la mayor parle de blanco. 

-No· p11-erlo confo1·marme con la pér-dida de 
las ·maletas. ¡Qué rabia! Y fiJate que he perdido, 
.lambién, las alhajas. ¡Las alhajas! 

-¡Caramba! ¡Tienes razón! Es una verda-
:dcra U1stima . 

..,....¿ Y qué voy a hacer ·ahora? 
-De veras .... : 
El carruaje siguió su marcha. Pasó una cun

ara, dos, tres, cual r~,, ocho, diez, hasta el térmi
r,o del jirón, en el principio de la avenida Cente
nario, a pocos metros del río 1\Taj)ocho. El co
cher·o del.uvo el vehículo por breves instantes. 
En seguida dió media vuelta y conlinuó ·el viaje 
por la misma caHe hasta llegar a la .avenida De
licias-. 
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A R M A N D O ll E K R E R A 

. -¡f;m•amhaf-dijo M~dirm.-Qué di·startlC' 
C'shi la casa ..•• 

-¡\'. qué grande es Santiagof-conicsló Do
mitila. 

r-:1 ·auri!('a detuvo el -, coche. No encontraba. 
pm más que buscaba, el número que Medina lC' 
había indicado. · 

"-Pnfrón .. •. No encuenlro el númC'ro · quC' 
nsfNl mt' -hn dada. 

José Medina sin bajarse del· coche y sacando 
· la cnlwza por la ventanilla, conl csl.ó: 

-1::1 número ·es exacto. 
-'-Sí, si ;-afiadió Domil.íla .-Es el mismo. 

!\'o puede ser lle otro modo. 
. llledi·na, para cerciorarse , mejor, sacó, del 
fonclo de un bolsillo, ima cartera vieja y que1·ida, 
y cnlrc los papeles buscó un apunle. 

-:\qui e;,lá la dilección. Es la misma. Vea; 
vay:i dcsnacio. 

El corhero, resignado y malhumorado, dió 
media vuelfa. Volvió a recorrer, muy lcnlamcn
fc, pegándose ni lado derecho, 1a calle. Llegó · 

: hasta el final. Luego hizo la misma obse1·vación. 
-No encuentro, patrón, el número. 
-¿Es posiÍJlc?-di~o l\Iedina bajándose del 

cochi:' y quedando, · repcntinafuenLe, hecho una 
sopa como consecuencia de la lluvia torrencial. 

-¡Si la numeración está corr-ecta! ¡Está bien 
dadal-dijo, con cierta indignación, Domilila. 

~No la cncuent.ro,-contestó el cochero-
El contrali~mpo les mortificaba lo indeci-

- : 5G: -
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hl c . D1•rirli1la11w11{e llegaban a Santiago con mata 
suerlr. J>1·imP.1·0 la pé1·rlida del tren en Llay
l.lar. ll,~;;pués las malelas .. ... Luego la lluvia 
y el frío ..... En seguida el viaje P.n ese coche 

- inmu11rlo, sin enconl1·ar la casa. 
-¡Oh! Es i11c1·eíble .... ¡Caramba) 
Domilila, que le b1 illaban los ojos ,Je indig~ 

naril\n, <lió 1111a ¡1almarla sr,bre sus piernas y ex
clam(,: 

-¡Caray! ¡Qué rabia! 
J\tcdina nr, al.inaha a comprender, cómo, crm 

c•sl' mismo nt'ln11•1·0., lo<las sus carlas llegab~n a 
purlcr rlr> Jorda11a, des<le años nlrás- Nunca hu
ho rlifi cu llad alsuna. Luego, serenándose, dijo 
ai cochero: 

1 
• 

-Pero, h omhre ·de Dios: ¿usle<l no conoce 
a rlon Pahlo ,Jo1•rfana, qne vive en estn calle? A

. qu í I ienc sn casa propia!1. . . . T1 abaja en ma-
derns .... 

Al escuchar este nombre, el cochero,· son
ricnl e. exrlamó: 

-¡Ah! ¿.0011 Pablilo Jordana? ¡Acabáramos! 
¡ Si no vi Ye aquí! Tiene su eslablecimienlo en la 
ralle de Santo Domingo, a la vuelta. Vaya si lo 
conozco! -

llledina subí&; de nuevo, al coche. El auriga, 
confiado, fustigó a los rocinantes y siguió la 
marcha. Pocos minutos después, el vehículo se 
detuvo a la puerta de una tienda de la calle de 
Santo Domingo, en un establecimiento de zapale
rla que tenía don Pablo Jordana. 
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-.\qui cs.-<lijo el cochero. 
Medina y Domililn se bajaron Y· e11l1·ai·on en 

la t it•nda. rieron a un cmpl1•ado que se ent1·etc-
11 ía l'll corlar la su<•la, mientras hacía graciosos 
gPstos y sacalJa la lengua. 

- ¡. f:st:í aquí el sciior Jordann ?-p1·egunlólc 
Mcc!ina. 

-Sí, señor. Esp~rcn un momento. Voy a 
. J:umarlo. 

El empicado entró en las piezas interiores 
¡,ara avisar a su principal. Medina y su mujer 
tomai·on asiento. Se hallalmn ansiosos de ver a 
~11 amigo y el e ab1·azar luego n Eni·iqueta. Rápi
damc111 e contemplaron ·1a _ tienda, establecimiento 
¡rnra · la venia de calzado, bien ordenado y que 
dcmo.,:1·aba que el negocio iba en buen camino. 
l11Nlin11, sin decir una silaba, aguardaba el ins
L:,nl e ele la prl.'sencia. de Jordana y medía con la 
vb ta la importancia de la zapatería, diciendo pa
ra su colct.o :- '·Eslo va bien" . 

.Muy pronto apareció don Pablo Jo1<lana. un 
Sl.'iior de cinci.1enl aicinco años, de barba blanca 
y crec-irla. que usaba lentes. Traía en una mano • 
un pedazo de cabritilla y- en la ol1·a una enorme 
tijera. Los miró dclenirlamcnle. 

-Servidor de ustedes .... -
1 

-¿Don Pablo?-prcgunló con risuciia curio-
sidad l\lcdina. 

-El mismo. _ · 
-i Amigo Jordana !-exclamó lleno de satis-
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fncci1ín.-;.C6mo rsf:í usfe<I? Aqui tiene usted a 
Don·1ililn . . . . 

. Jo1,Jn11a sr. quedó mirnn<lo el cuadro con r.x-
t rniit>za. :'io al inaba a comprender lo que ocu-- , 
nin. 

-¡Yen~an r!'IOS brazo!!! . 
,\11.•¡;rcmrnlr le abrazó con cíusióñ. Después 

Ir rlieí ol.-o allrazo. Domilila. mostrando en su 
Sl•mlolanle dulce sonrisa, ...,ahrnzó, también, a Jor
clana. 

-¡Q111: alr~ría!-exclamó Domifila. 
non Pahln Jonlana, mientra;; Lanlo, se dr.ja

l1a ah1 ,aza1·. Pe,·o, para él, era muy curioso todo 
In que pasaha . No al inaha a comprender la raión 
de l1111t a ;; ~- lnn ca,·iiiosas demostraciones de a-
precio. i\le<lina iba a referirle el percance de 
J.lay-Llay y a conlarle. ele paso, la pé1·dicla de 
las maletas. Jordana. rle pr'!lnlo, sin darle tiempo 

· para . q11f' eo11w11za1·a a hacei· el relato, díjole: 
-Perdonen usleclrs .... Yo no tengo el gusto-

c1e conor.p1•Jos ... Tal vez alguna equivocación .. . 
-¡Cómo! ;. '!'fo es usled don Pablo Jordana? · 
-Sí. él mismo. 
-Yo soy Jo,;;,- l\ledina y mi mujer es Domi--

lila. ¿.No 1·ec1rnrda usted? :\demás, Enriquela . la 
esposa de uslcd, e~0sobrina mia . ... ¿Recuerda? 

-Pel'<lonen ust edes . ... Yo no soy casado .... 
l\ledina y su mujer se quedaron con la cara 

larga. Ahora enm ellos los que no atinaban a 
comprender lo que ocurría. Era un enrecio, no 
cabía la menor duda. 
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AR.1LANDO H E ll R E R A 

-Ya com¡wondo,-dijo Jol'dana sonrir.ilrlo-
. E1 Pablo Jol"flana que usl.ccles bu.sean no soy yo. 

Los visilanlcs nb1•ie1·on tamaños ojos. Se 
n11cda1·nn como abobados, 

-t·;;1.edcs buscan a Jorclana que vive en In 
cu lle e.le> Manuel Hollrígucz, ¿ no es eso? 

-¡ l•:xaclol ¡El •mismo!-dijo l\fodina. 
-Sí, sí. Esa es la -persona que buscamos. 

¡El mismo. 1 • 
-¡Ah! Yo soy amigo de él, aunque no parien

te . ViYc, en efecto, en la citada calle. Nos cono
cemos ·mucho. 

Le pidieron mil pcl'dones n Jordana. Este, 
riendo amablemente ele la broma, les acompañó 
hasta rl coche, Iamcnlanclo muy sincerarnenle el 
e1Tor. Luego le elijo al cochero: 

-'-ES en Manuel Uollríuuez -J0,59 ...• 
El r.ochero, Iuci~Jl<',J grotesca sonrisa, se dió 

una fuerte palmada en la f1~nte, como quien ex
/ e lama un ~Iorioso ¡ eureka 1 

-¡Acabáramos! Si el señor me había. dicho 
que era en el número 1.1)59. Ahora si. Voy co--
rriendo..... · ·· 

Don Pablo Jorclana, buen conocedor de los 
hombres y de las cosas de su tie1·ra, comprendió 
'inmediatamente lo que había oeurr,iclo. Y conle
nirndo la risa y en voz baja, melienclo bien la 
cabeza por la ventanilla del coche, les dijo: 

-¿-Saben ustedes? Este imbécil no sabe 
. leer ... . Le dieron ustedes la dirección y él sa

caba la cuenta por las cal-les que recorría y cla-

GO : -
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ru, el i,059 110 podla encoolrarlo nunca .... Este 
1111 c11Lie11de ti c ese número, ,sino de 10.:>9, porque 
sabe que a la 'décima cuach'a eslá la numeración 
c¡ue busca.. . . !11 ienl1 as que el 1 ¡()5!).. . . era cosa, 
1,ara él, de ne cnconlt·ai·lo nunca y romperse la 
coiJezu ..... y ele 1·cco1-rer mil cuadras . Y como 
él sabe que Ma11u1JI Holl1·í11uez sólo tiene clicz .••. 

J\lc'uma y Domil.ila, Lirilando de frlo, rieron 
fuerle111 e11lc. Jorclana también. 

-¡(.!ué c1uie1 -en ustedes! Es la consecuencia 
de sm· analfabeto. 

Se esl1·echa1·.on las manos. Fue1·00 amigos. 
Se tlcs-piclie1·on calurosamente. 

El coche1·0, 01·g11lloso de su triunfo, siguió, 
pau:;aclomenle, su marcha, mortificado por 1a 
lluvia que sin cesa1· caía .... 

'1'1·es o cualro minutos después, el coche se 
delnvo a la pucl'la de la casa auténtica de don 
Pahlo .lonl:!11a, ol 0l1 o, cn-él i\lanucl Uodríguez. Al 
1·uillo fo la parada c.lel carruaje, Enric¡uela y su 
mal'iclo, se¡;ui<los de varios chiquillos, se asoma
ron. Ab1·ic1·on la portezuela del coche. 

-¡Tío .José! ¡Domitilal-exclamó Enriqueta, 
mienlras los abrazaba con profundo cariño. Pa
sen, pasen ..... 

Todos ent1 aron en la casa . Se cambiaron a
brazos . Huho las~presentaciones de estilo . Pasa- . 
ron al comedor. En el semblante de lodos se di
bujaba plena satisfacción. DomiUla., pa1·lanch i
na, refi1•ió lo que les había acontecido. La pa
rada en Llay"'Llay. 
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_:_l\"osot.ro;; fuimos a la eslaciún a las doce, 
hu;·n de la llegada ri el 11·cn y como no los vi mus, 
supusimos quo no vendrían. 

-¡ Caramba !-exclamó l\ledi na I Qué 11101·1ifi
cacil',n ! 

LuP¡;o explicaron la ¡11'.•1·dida de las malr(as. 
La falta de ropa i11Lei ior y ex\e1·iol'. Las a-lha-
jas ..... 

-¡Oh!-dijo Jordana.-No tengan -cuidadCl. 
º!\1clo se arreglará • 

;\lcdina sr. levantó rle su asiento y salió al 
ral il). CCl¡:-ió la jaula que había traído y se la en
tregó a Jordana. 

-Aquí t.1ene usll'd este obsequio mio. Es un 
!:mio canario que canta como ün l'Uisciiol'. Es
Pl'Cialmente lo he estado cuidando pal'a Lraé1·se
lu. ¡, l•:s prPcioso, vcrdnrl? 

-¡G1·acias! ¡Giacins! ¡Cuán a111able es us
lr.d! ·¡ 

.Jor fana levantó _la jaula para apreciar do 
cerca la preciosidad del bello animal. Se quedó 
sr.11·pl'r.11dido. El pob1·e cana1·io estaba. muerto. 

~¡Có11t0l-ckJo Mcdina .-¿Ha muel'lo? Ca--
n:mlia! · , 

Todos se acerca1·on pam ve1·. la jaula. Y des
r,w·•s rlc lnmenlar tan sensjble pérdida. esl.uvie-
1·,111 ele a cu Prdo <'ll que el frío .. ltabía acal.Jado con 
los días del infeliz cana1·io ..... 

---( ::)---
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E111·iquela, tomando de las manos a Domllila, 
la preguntó con inle1·és c1·ecienle po,; 1 oda la fa
milia y si tenía nolicias del progreso de la Lima 
qucrirl.i . Has la indagó por los asuntos polílicos. 

- 1'1·ecisan1 l'11l c ,----1 epuso,-- hace tres días 
rccibf -carl-a d1i mi mamá. Todos eslán bien. Lo 
que es· 1a puli lka, hija, fihf va. Dando saltos . 
¡(lué pena! 

l\t eclina y .J urda na conversaban con esa gra
wdad ¡JJ·op ia de las pe1·sonas que poi· primern 
, e1. se cunuc(•n . Tral a1·on, primero., de la si Lua-
ciün eco111ímica en , ·al paraíso. Del p1 ogreso del 
puc1·tc1 . De la vida que allí se hac ia. Luego, poco 
a poco, rur Lom,H1do ol 1·0 gi1·0 la charla, hasta 
qu e Yulvicl',rn a lrnlar del viaje y de los conLra
l1em¡ios que los viaje1·os habían sufrido·. 

Cuando .l\lcclina le 1·efirió, con tletalles com-
plclos, la vía c1·ucis que habían sufrido para lle-

-:63:-
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g,,r a la casa , Jordana, poniéndose la mano de-
1 rcha en la bóca, t1·atanclo de contener la risa, le 
diJo: . • 

-!11 h·e si son brutos los cocheros .... 
Trasc111Tió una hora ·de amena conversación. 

Los chicos de Enriquela entrnban y salían, unos 
liorando y ot1·os co1Tienclo, con las ca1·as sucias 
y lirilanuo de f1 ío. La madre, a calla instante, 
llamaba a uno a su lado y lo sentaba en sus fal-

·rlas pa.-a que dejara de l101·ar, Después acaricia
ba a otro. Reprendía al mús grandecito . 

.,......¿ \' qué mzón me dan de la lía Santos? 
¿Siempre es tan devota? · 

-1 Ay, hija! . La anciana no vive sino en la 
igiesia. Es ahora. según me escriben, presidenta 
prqielun de la ·•Súplica", en la vieja y querida 

- i;:lesia de San Francisco de Paula el Nuevo. ¿H.c
cuculas? 

-Sí. sí. ¡Cómo no!' ¡Ah! Esos días en que, 1) 

juntas, a escondidas Je la familia , nos íbamos a 
¡;asear, ha9iéndole creer que habíamos estado. en 
la iglesia . . · 

Evocaron esa época plácida <le una amistad 
ínl.ima y risueña, cuando, por las mañanas, se de
dicaban a hacer compras, que Ílllnca realizaban; 
y lueg,o regresaban a la casa seguidas de "mo
züs·· que las decían. casi al oí<\?, elogiosos piropos 
que ellas los escuchaban con agrado. 

-¿Hecuerclas, . Domitila? 
-¡Ay, hija! ¡Qué vida aquella! ¿Verdad? 
Jo1 dana ordenó a su hija mayor que quitara 

: 04: -
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de la hahilacióu el 1Jra·c-e1·0 lleno oe cal'l,fJn 1:011 

brasas cumo fuo!g-o, que sel'vía ¡,a1-a neul.l ·alizar 
un poco (!f frlo. GP.rca de las ocho, .Em·iqucla a
n11ncifJ qllf! ya cslalia !isla la comida. 

-J>ue<lcn pasa!'. Con confianza. 
-Pase u;;led, urni¡;o i\ledina,-dijo Jurdana. 

Pase ust ed ..... 
;_No. Uslcd p1·imcro•. ·:. 
-No. llsled ....•• · 
Así e,;L11 ,· ie1·on va1•ius scg-u11dos. ha.~la que, 

.poi' fin, i\lc<l111a se 1·csulYi ó a cnlr·ar· en t·I co111é-
<lol'. Et·a llll CllUl'lO -pequeiio. JJCl'O llll.lY a .;1:udo. 
Hicieron los h o11u1·cs a unos pi a los ag1·ada 1,1(•·; 

que ¡,01· onh!r: de Enriq uela había prc¡,a1 ado la 
cocinc1·a. BP-hic1·un un rieo vino linlo que ,lor
clana había CGmprado, ,\1 cJuetio dn casa 1~ ¡,arr,
cio, haciendo cxlra11os gestos, que el licor· e1·a 
mulo. 

-Pai·1.•ce agua ..... di,io. 
i\lcr.li11a. sabo1·eá11clolo, i~spus~: 
-1 No, homl)l'c ! ¡ S i es bueno! Tiene a¡;r·uda

blc gusto .. . .• . 
Charlaron largm11enle ; Hieicr·on nue\'os re

cncl'dos. Contaron alg.unas anéelndas. Se re!ir·ie
•t·on muchas y gTalas -tonledas. 'J'1·alar·on de las 
hellezas de Valparaíso, que Jol'dana no conocía. 
De los -encanlos de"'Sanl.iago, que ni .!\lerf ina ni su 
rnuje1! conocían •la111poco. . 

-Ya pasl'arcmos. • .... decía Jordana. 
Resolvieron ir a donnir. La noche,, para los via

jeros, ·no fwi muy L1·anquila. La ubicación de las 
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i 
camas; el · cuarto di,;Linlo; el cxlraiiu an1bicnlc~· 
la terrible frialdad de la noche; lodo. c,;lo les im
l!idi<'1 c•Jnciliar inm,idialamc11le PI s11e1io. 

Al siguiente día_. 111uy, len1i,n1no, E1ll':11u,:la 
se levantó. Hizo compras. P1·c¡,a1·ü el dcsayunu. 
Pan, galletas, -mantequilla, un -trozo 'li•! carne 
fría, va1·ias em1>anadas calic11lc,;. ·C1:rca ·,Je la:; -
~ucvc .. i\lclii\Ía y su mujei· se lcnrnla1·un. 

-¿Qué ial han pa,;ado la nucht!·t-1J1·cgu11lt1 
Jurdana. 

-1 .l~xpl(•11dida! ¿Verdad, Do111il.ila·? 
.Est;1, frol.ínrlolc las manos y ()Ul'júndosc cic! 

frío, 1°cs11onclió qúc la noche había ,;ido . encanta
dora. 

:\lmorzm•on. A las l1·es ele la larde, los 1lus ma
l10imonios salieron. Los chicos queflarun al tmi
clado ele la hermana mayo1·. HcsolYil'1·11n, en pri-. 
mer lugar, i•: al cc1To de Santa Luda, famoso 
1101· su belleza. To narun la cal le de 12:tnucl Uo
dríoucz Luego la de Compaiiia. Admit·ai·on; 
a la ligera, el palacio _legislativo y el edificio de lo~ 
tribunales de justicia, en la plazuela donde se ha
lla la estatua del crninenle g1·amúlico '\'<'111•:wla-
no, don And1·és Bello. Siguieron la rula hasta ll!!
ga1· a la calle de Estado, una d_e las principales 
nncrfas ele la ciudad con sus Únplias vercdás y 
sus casas . de ,·ai·ios pisos. ·7 poco a poco, al pa- · 
ear por la avenida "Dcli_cias, se e11c011t1·aro11 , co11 
la entrada ni cer1·0 .. Medina y su mujer lo con- • 
lemplaron, así a · la dislancia .. algunos minutos. 
admirándolo. 
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EXOlJU> 

. SubiCl'l)ll. Con al t!11la curio:;idÍ1,J cunleru¡,la
ron lo•lo:; los 1•i11 c:011Ps. 

-Para nosol 1·os,--dijo .lonlana,-los c¡ue he
mos nacido ac¡í y 110 cu11ocemos oLJ•us Jugares, ni 
hl'lllOS ll'nido la ,me, l.e ue admirar otros bellos 
paisajes, f!Slc cerro ti ene el enca nto ad111i1·ahl ,.• 
de un ·ugat· dond e el espídlu se entrega a -recogi
mientos su t rlcs. 

·Los p;iscnntes, en especial l\frdina y su c:;
¡,osa, miraban lodo con at•~n ta cu rios idad. A él, 
.solH'C todo, se le antojaba ese ce,..-o_. eternamente 
verde, ubi cado en el cenl ro mismo de la ciudad, 
un sitio bell o y I ranquilo, q11c convidaba a la,; 
.excut·siones lllU(.inales. a los vaga1·cs del alardccc1·, 
a los paseos 110ct.un10:;, gozando de e.:;a per.,pecl.i va . 
tan suave y dulce, donde sólo se ve frond osirJad 
y se sienle per,!1111es y g1·alos aromas dclica<los . 
Encontró muy helios los can1iinos en zig-zag, e;;
lrcchos y en pendiente; las enc1ucijadas risuciias · 
<1ue abundan; los vericuélos lozanos y solilar·io.s. 
Es t.aba cncanlaclo. Se le anl-o,iahan lodos los pa
sean! es personas que fot·malJan r,a i•I e de nna 
grnt.a peregrinación, que, en éxtasis d e amot· a la 
nalu!'aleza, cscn1diiiaban lodo con la mir·ada y 
qnc todo lo admil'aban en .silencio eYocado1· de 

· lic1·mosos rccuc1dos<1:1 
Después II Pg-aron a la pequciia g-lMiela qu e 

hay en la c11mbrn del ,pcqueiio cc1To. Dfrigic1·011 
la mi~·ada investigadora por todos los lados. Vie
l'On ·1a cordillern de los Andes, que parecía estar 
a . pocos kilómcLl'Os, p1·cscntando hel'Jl10so g·:'. 
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pe de visla. toda ella hlanra cuhir!1·la por la nic
Vl'. lllcdina 1·cspi1·ó fuc1•fti111e11te. N11en1. vida pa
r,:rh -nl.1·ai· en su cuel'po algo ¡.:,aslarlo. Y mirú, 
desde ese -sitio, la ci1ulacl. g..-amlt! y llena cfo to
r1·c•s, de tem¡)los, conlemplamlo el vasto pano
rama. 

-,\nl.igunmcnl e,-dijo Jo1·rla11a mie11l1as clcs
ccndían,-los indígenas dahan n <·si 11 cc1'l'O el 
llQm!Jrc de "huelén", que., en dialec to ma'puchr, 
quiere dcrir dol01·. 

Ha!Jl:u·on de In hislo1·ia ,Id ce1·1·0; de las 
lras formaciunf's que había suf'l-irl«•; del encanlu 
que poseía. Y, en seguida, lenlanll'nl c. com·cr-
snndo rle mil cosas inlcresant cs, .Eni·iquela y no
m[ila. junlas, poi· delant e, y l\leclina y Ju1·clana . 
del brazo, pm• clct.1·ás, siguieron el camino hacia 
la casa. • 

Al siguicnlc ,{lía pasearon la Q1.1 ;111a Normill. 
que .a Domitiln no le llamó la alr.•11c i«i11. 

-Es grande, sí,-rlecía.,-pero nada m(1s. i'-u 
tiene animales de toda rlase co1110 nuesl1·0 pnrqut? 
zoolr',gioo- ¿. Verdad, Josü? 

. Ol1·a larde esluvie1·011 en el Parq11l' Cousiiio. 
eno1·me y fro'lldoso, donde las pa1·ejas amorosa~ . 
Jibremenle, se perdían ·de visla po11 enlre los 
muchos \ ·ericuelos, en a<:1,ilucles sospcchosas., qi1c 
IJ0111i(.ila, haoicndo gestos de •repug nancia, la,; 
abominaba con el pcnsamíen[o, dado el allo con
ceplo que ella tenía de la m01·al. Despu«\s fucr!ln 
al Parque Forestal. Esle paseo les agrndó mu-
cho. · 

68: =--

De desastres a celebraciones: archivo digital de novelas peruanas (1885-1921) 
Proyecto del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar: https://celacp.org/proyectos/de-desastres-a-celebraciones/ 
Director del proyecto: Daniel Carrillo-Jara



• 

~ R L EXOnO> .., 

,\si pasal'nn varios días, visitando algunos c
•lificioR públicos. siempre rlcn1ostrn11do cnrnpleta 
sulisl'acciiín. Poi· las noches no fallaban nnnca 
u un cspcct.áculo, sob1·c lorJo los cinema;;, por
que ,lol'dana era gmn admirador ,111 1-'l'anc isca 
.Bcrl ini. ¡ C,imo le cnc1ml aba csla g.cnial arl 1st al 

Una larde., a la hora del Cl'cpúsculo vespr.r-
11110, micnll·as Domilila y E111•iqucla, en e! dor
milo1·io, co:;ían y cnnve1'tiaban. Med ina y .lonla
nn, en el c11at·to de lraliajo de (!sic, lralahan rlf' 
nsuntos lt·asc,:•mlenla!f';;. Lal'gamcnl.e se oc11ra--
1·on de la polilica, 1lc las luchas partida1·islas, dr 
Jas conYubioncs rcligiusas , de los .confliclo!'I so
ciales, ele la li1·anlcz. cada vez más acentuada, 
enl.re pal1·one;; y olJl'e1·os. 

-¿:\. dónrl(' vnrnus a parar?-rlí!cía .Jo1llana 
n:go alarmado.-Es preciso ¡Hme1· inmeiliatn rP
medio a tocio es! 1) que socava el edificio de la 
-estabilidad social y política. , Lo que más no~ 

. pt·eooupa, poi· aho1·a, es la cuMLión social; no asi 
la cuestión polflica. 

Hizo,. luego, una breve historia desde la 11po
"('3 de Dalmaceda, que se rebeló conlra el con
greso y que •r.Jió 01·ig·cn u la revolución que Jo dc
IHicó y lcl'minó el gobierno con el suicidio de 
()!'e hombre :público. 

-Desde enlonces . ..-conlinnó,-la vida del 
siafs se ha desarrollaéí-;'i en forma ·tranquila y gra
ta para nosotros . El orden quedó complelamen
tl-' ·consolidado. El ideal democrático, desde esa 
focha, es aquí una gran vei·dad y t.odos estamos 
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firmemente dr.cicliclos a soslener1o. Lm1 gnhirrnos 
sr,n -1·espl'(.UOSOS y- el ()llf'blo -1.iene f'll Pilos Sll 

nH•jm · rlefrnsa. ¿Qm~ m:ís quct·ernos? Fije:;e us-. 
lrci, arn:-g-o l\Icclina, en el·:pt·Í1gTcso que hernos a.l
ra11za¡lo mc1·cNl a nuestrn labor conslanf P y asi
dua. Todo resulta aquí grande. La e11sc1ianza 
pública prog-1'('::'U que es una ma1·avilla. La indus
tria se <!l'sarrolla en forma cnvidialJlc, Ln agTi-
cullm·a ,;a a paaos ag·,iganlados. Las líneas H•
rt'cas se mulliplican que e:; un encanln. 

i\lC'dina c~cuehaba. De vez en cuando inlr-
rn11ni)ia a su amigo. Hacía algunas obsel'\'acio
nes. Se · int.eresaba por diversas cu11sl.ionrs . 

-Lo que más nos _distingue, anl e los cxlrnn
j('l'Os,-agrcgó Jordana,-es el respclo que aquí 
se tiene por la verdad y -por los sa;:;rados fuéros- -
<le la jusí.icia. F.sl.o no Jo \'et •á usted en ningún 
clro país. Y ási como nos hemos re\"<'lo.do l'w•1·I cs. · 
a la vez que respcLuosos, nos revelamos. 1 ¡tm-
bién, amantes de laC1paz inl.erna y externa, qul! 
l'S nucst.ro mejot· __ orgullo. No csl oy a¡ml'lado de~ 
la verdad al decirle qua en e;;I 1! pa is m:íg garan-
1 ias .tienen los· cx(ranjeros que lus nacionales .. 
fü:l.o ·puede ser- cm-ioso, pero es una vcr.Jad hm·
mosa que nos llena d_c satisfacción:· 

F··an ft·ccucnlcs las conversaciones que sobr~ 
estos tópicos sostenían. Nunca, juslo es decirla, 
lr-alaron de la cuestión pcndiG:1lc enLre el Pe1·ú y 
Chile, como consecuencia de la gucna del 79. 
¿Para qué? Jo;.dana era uña pc1·sona rcspeluos:t 
dr.l doli:111 ajeno y no quería causar a su. buco 
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amigo la tnPnot• imp1•e;;i(m de rlisgusto. Le hahfa 
llamado a s11 casa para lcnei· el guslo de cono-
cel'lc, lo mis1110 q11c a su esposa·.- ·v., homh1·c l'a
zonablc_. pensaba q11c tocat• este punto era ingTa
lo, por lo mismo que su muje1·, amante -y Rencilla. 
era ))cl'11ana. ¡No; no hablal'ía nunca de cslc a
s1111lo! 

Pasaron alg·11nos días. Lleg.ó el 28 rlc julio. 
,Jordana había L'eco111en!laclo, la víspera, a sn m11-
jct·, q1i"e pl'c)la1·a1·a algo para ccleb1·a1• ese aniver
sario, ya que tenía huéspedes de nacionali<lad 
peruana. 

IJomitila y Enriquela se levantaron ese <lía 
mny l.emprnno - l\Jaclrugaron. Junlas se encami-
1iat·on a la iglesia de la Me1:ced para oir misa. 
<:tinndo rcg1·esa1·011, qui lli1·011se los vesl idos ·r1c 
calle, rcemplaz(trHlolos con un ~tal, consa
g1 ánrlose, con entusiasmo, a prepar:v:, ellas mis
mas, el almuerzo. Después de las f2 y 1¡2 del día 
r,asat·on lodos al comedor. Esl C se hallaba arregla, 
do· con gusto, si no exquisito, por lo menos ele 
manera ag-.::uJable, que impresionaba bien a lo 1 

c;_omensales . La mesa lucia blanco. y limpio man
tel, recién sacado rlc la lavandería. En el centro 
de olla, un florero con un gran ramo en el que 
.¡,rcdominaba J'lóres rojas .:y blancas. Comenzaron 
a gustar de Jos potajes .. _casi todos ellos perua
nos. Almorzaron con' gi:ala salisfacción. Medina 
recordó a la lejana y querida patria. 

-¡Cómo estará hoy Lima! ¿verdad?-dijo 
Eririquéla. 
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-¡ Figúrate. hija!-rcpuso Domifila. -¡T'n 
infierno! · · 

- Es nalural,-conlc•sfó Jo1·rlana. 
A la hora de beliet' el rico vino q11<'. C'sp,•cial

mcnl e hahín comprado J"ordana. c;sr,i se paró. 
To,lo,; se_ pusieron sC'rios. 

-Yo tcngo,-dijo.-mucho gusfo rln q1ie 11Sfe
des est Pn en mi casa, que es ele u s l r_•ofes I amhi,;11, 

, · sobre !.ocio en este clía . Mi salisfarc iü11 e.-; i11f l'n~·. 
por es!nr ,·ctmido con SC'res I an queridos; y ha¡:-v 
Vúlos porque la fC'licidacl les sea siemp1·c ¡11·npicia 
r ,·c11gan pt·onto días de venLm·a p:u ~t todns . 
_ · Enriqucta permanecía con la rnil'ada baja.

1 lo mismo que Domif.ila. Medina,. con la cal11•1.a 
hacía signo,; afirmnti,vos-

Cuanrlo .To~'\, después de p1·011unc iai· una:: 
cuantas frases. t orlas muy senl i<tas, se s rn.f ó. lllr
dma sr_ Ic,·anló para agradecer la gt'nti!eza _rli: 
s1.1 amigo. ,, 

·-J\lil gracias, amigo Jordana. i\lil gracias ... 
Del fondo de mi ·corazón,..:....y dr-1 fondo del coi-a'... 

~ zón, famhif•n. de Domi!ila, -agrndccemos esla 
prueba de amistar! y de cariiio. Nunca pensamos 
pasar en C'sta ciudacl días tan agradables en lan 
g·ra!a compaiíía, qu e siempre tendremos que ·rc-
cordarlos · con satisfacción .... ¡.cómo cfi i"é? con 
satisfucc-iún profundo y ' em1i-ciClnanle. Y sobre 
ICldo, por brindamos es!a fiesla., muy moclcsf.a, es 
verdad, como usted acaba de decir, pero cuyo si¡;
n!ficado es muj, bello. Porque el día de hoy -tiene, 
:i::ara nosotros, especialmente por -encont.raJ'llos 

--... : 72 

De desastres a celebraciones: archivo digital de novelas peruanas (1885-1921) 
Proyecto del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar: https://celacp.org/proyectos/de-desastres-a-celebraciones/ 
Director del proyecto: Daniel Carrillo-Jara



t 
I .. 

i ¡ 

1) é R T, EXODO> 

IPjos de la pal 1·ia, recucl'llos placr•nl l'1·os ~• ¿ por 
c111ú no rlcci1·IO'! de nos la.lg ia I amhif.n ... .. 

nomilila y Eni-iqucta IC" nf:ln la mi1·ada fija 
rn delc1·111inarlo ¡:iu nl o . A los njo,; tic ambas se a
Rnma1·on, l lmirlamcnl.c, alg·unas l:ígTimas que con 
mano l.cmlilol'osa poi· la ,imoci,ín, t1·alaba11 de -cn
jug'UI'· ,J o1·dana, • que hahía nolarlo la escena, hizo 
1111 IJrindis l,'.t 'aciuso pal'a evila1• qnc conlinuara 
e! c11ad1·0. Todos ricl'nn. nesde ese inslunlc la 
alrgl'Ía f11é comunicativa. El ambiente se [OH!Ó 
f'l'Opicio para las gralas expansiones. • 

!Je p1·onlo, Ent·iqucla sn levanló clPJ asir•nl.o. 
Los chicos 110 qu cl'ían estar quietos . t·no nwlia 
hn1·1·orosarnenle las manos en el rlalo. El otro di
bujaba, con ur. lrozo de ca1·nc, fignras en el lim
pio mnnlcl. li no, de cuatl'o aiios, con las manos 
s1wias .. se había acercado donde Domil ila y Je 
ensuci ó el veslido . 

-¡ Cuchino!-exclamó -:-la madI'e-¡Eso no se 
hace! 

Domil ila, limpiánpose el vestido·. y som·iendo, 
elijo: 

-¡Oh! No le pegues. ¡D1\ jalo! Si es crialur:1. .. 
- Pocos clías después, los huéspcdrs resolv1e·-

ron ancg:la1· el viaje de r cgrC'so a Valparafso. Ya 
habían 111olestaclo mucho a sus amigos . Toda su 
vida lernlrían qu~ recordar las tres semanas que, 
pai·a ellos, habían t.1 ,ascurrido grat.a y dulcemen- ~ 

le . Promet.ieron regresa!' a Sant.iago· el siguien-
1 _ tu afio; ,pero, eso sí, anles tenían Jordana y su 

muje1·, ·que hacerles una visila. No fallaba más. 
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F.nriqueta daba como prclexlo los ocho chicos. 
¡Un faslidiol . 

-Tienen que ir,-dccía Dom+lila--¡Tienen 
que irl \. · 

lln sábado principiaron a nl'f'<'glar el viaje. 
Compraron dos maletas y en ollas mel ie1·on al
gunas· prC'nrlas de ropa que hnbínn adquirido, a 
huen orecio, según decín Domil ila , en la casa 
Ciath y Clu\vez. ·¡con cuánla pena iban a dr,iar 
l,1 casa y la ciudarl 1 ¡ Ilnbían pasado horas Lan ~ 
<lulCC'81 ¡Iban n extrañar tanl.o lm; días pl:'tcirlos 
1rascurridos en tan g11ata · compañía! 

Al día siguiente, domingo, n las nueve de 
la maiinna, .se lrasladaron a la cslaciün J\lapo
cho, distante de la casa pocas cuadras. Fueron a 
ilc;;pcdir-a los viajeros, Jordana, Enl'iquela, In hi
ja mayor de ambos y un chiquil ín. rlr> dos años, 
que la mamá llevab_rr cargado. pol'qnc no la ele- · 
jaba ni un -inslauto l.r3:pquila. En <'1 camin<J. -
micnt.ras todos conversaban animadamente. En-· 
r·iqueta notó que · s11 vesl ido esl.aha h11111Nlrcirlo 
por un 1íq11idc libio que el chiquilin habíale a
rrojado- Sacudió el veslido. lanzó una· suave in
lCI-jQcción y - continuaron la marcha. 

En !a estación se ·dcspidicrón efusivamente. 
Yanas vec~s se abrazaron. J\lcclina les dió más clP. 
cien veces, entre apretones de n~jlnns, cariiiosas 
f?racias por lanlas atenciones. Dnmif ila abrazó 
a· Jordana, besó tiernamente a Enriquel.a y al 
chiquitín. Subieron al ·coche. Instantes rles¡més 
el tren partió. Los viajeros sacaron la cabeza por 
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In misma vLJnlanilla. Agilaron s11s pañuelos, di-
c¡,;nrlolcs arlios. 

Jor<lana y su m11jnr, paso a paso. con cicrla 

lt'isf.e;,;a, cambiando una que of ,·a palabro, r r.gre
snron a su casa. 

---(:: )---

l 
\ · 
1 

De desastres a celebraciones: archivo digital de novelas peruanas (1885-1921) 
Proyecto del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar: https://celacp.org/proyectos/de-desastres-a-celebraciones/ 
Director del proyecto: Daniel Carrillo-Jara
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• • 
' 

Con la ventanilln del eochl' nbierla. mir~1i:lo 
c011 curiosidad los pai_sajes que anle sus vistas 
rasaban vc-lozmenl.e, Medina y Domilila, en los 
)H' illll'l'OS momentos, casi no cambiaron una sila-

. l•n. Iban abstraídos. Su~ imaginacio11es eslaban 
con:;agradas por complelo a la íntima admira-~ 
e ión de lnntos y diversos espectáculos que la na
l11mlc-za ll'S· ofrecía. Alg·unas veces, srir.ando bas
fnnt e la cabeza, · ella sc;;u ia con la mirada alguna . 
Pseena cu1 •iosa que pasaba 1·ápidamcnl e; mien-
1 l'as el aire, fuerl e y frío,. le albo1·ol aba su gran
de: cabellera castaña, que;· conslanl.emenl.e, 
la arreglaua, ya escondiendo dent,,_¡o del moño al
gunas abunrlantes hebras qu e le llegaban hasta 
lo:; ojos, ya prc-ndiendo algH11os l.1·ozos de cabello 
·con _graneles horquillas, l\ledina, echando al aire 
bocanadas de humo de su cig~1To, qu e lo p1•endía 
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?I « E L EXOJJO> 

cada t1'<'S minutos . pa1·ec[a hallarse en esa suave 
r:1cla11colia q1w produce casi si empre tuda par
t ida. Jicsp11(·s, como el ai1·c les rnol'lifica!Ja, ·cc
rra1·011 la ventanill:i-. HecordalJa los plác idos días 
lrascu1Tidns en 8a111.iag.o en compaítía de su u
mi¡;·u ,J o1da11a y de su muje1·; aq11Pllas conve1·sa
ciuncs trnnquilas e ilusl1·:'llivas que sus lt'nían, 
n1ic11Ln1s lo1nahan. a las cinco, té bien calienle 
para "quilar" el frío de julio, tónico e ;,nlenso, 
l;11e JH'nclralJa hasta los huesos. 

El L1·cn exp1·cso seguía su mai·cha, salvanrlo, 
con rupide;,; de vü1·Ligo, kilómet1·.os y kilómrit10~ . 
Lle¡;a1·un a la estación de Quillol..a. El con ve y se 
deluvu allí va1·ius minutos. En el andén de la c,
tacic',n se é i1cont.raba11 mujeres del ¡,ucblo. con 
bianco delantal y somb1•ero negro . d,i amplias 11- .• 

las y cupa que tenía la semejanza de un pocitlo. 
brnn vcnd cdo1·as <le frutas. Pregonaban su rnr-r·
cancía coi, insisl.enc:a -)lasl imosa. La mayor ·1) :t i ·

.tc de ella.s, en ca_nas lillas bien confcccion.11.lai, 
iJ1vil.aba11 a IQ,; pasajeros a que les comprasen Ir,,, · 
grandes y apcl itosas chirimoyas, que eran e! ,H·

~ullo rlP ese pueblo, doiule sus gentes, tran F ! .:as 
y lrubajadora,,, se dedicaban al cultivo esmerddo 
de esas y ul1-as frutas ex:tuisilas. 

!\I ed ina -se recreaba con · tas escenas tan ca
ractc)1·islicas de esos pueblos. Se animcí a llacc1· 
comprns. Llamó a una vendedora. Lue¡;o, di1·i- -
giéndusc a su mujer .. la dijo que escogiera. Do
milila, mi1·andc para un lado y para otl'o, aparla
lJa · unas cana::tillas y rechazaba· otras. , 
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-Eslas est;ín buena,r:· ¿Qué le pa11ecc11? 
-Las que tú qu iel'as, h ija.-cl i,io M erl i na. 
Domilila compró tres. Las acondic:•onarl•II 

debajo del asicnlo del coche• lnstanles- clPspu ·:; 
rl COB\'Oy siguió su marcha. Pasó nwdia horn. 
t-ú cncont1·a1·un en ot.ra eslaciún. Allf. como en 
Q11íllota, vell!lcdor~s, tamhiéu ele frutas, se acel'
ral.Jnn a los pasajeros. l\lcdina .. entusiasma.Jo con 
la he1·mos111·a de los duraznos, comp1·ú va1 •ios a
lados. · Ya hal.Jía provisiones. Iban a lene1· una 
cumida magnífica, cuando llcgu::<L'll a Yal¡ial'aíso. 

:\ medida que el tren continuaba sn ma1·cha, 
los viajeros, olvidando las ll'istczas de la pa1·tida, 
convcrs1u·on nnimaclameute. So refiric1 on a la 
¿aJliñosa hospilaliclacl ·encontrni.la en ~anl iag.c ·y 
a los días vcrclarlcrainentc trnnquilos q11c habían 
-pasnclo. 

-Qué buena gente , es esa, ¿verdad·? -elijo 
Domitila. 

-Dificilmcnlc encontraremos pel'sonas más 
amables. S011 encantadoras .... 

Hablaron· ele su próxima llcgwla al JH1P1·1n . 
S!.' ctimunicaron co;;as in limas y agradables, que · 

- les llenalrn de gozo eí co1•azó11. Dcspw~s. cnl :·e 
tiernas miradas .. acm 'CÍ11Hlnse bien al oírlo, por- · 
que el ruido de la locomol.nl'a -_;y el movimiento 
óel coche impedía escucha1· ·bien las pa!ahl'a'.i, 
.. mbos, agarrados de la mano, · con inranl.il can-, 
<lm·, se l'Cfiricl'Oll la dnlzul'a de sus vicias, la fe.l i
cidad que les embargaba y esa suave y gl'ala 
CUlllJ)laccncia ele sus . espíritus que les hacía VCI' 

...... 
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ludo con cicl'la ¡iur·eza erlificanle. ~,u se di i:1·,,11 
euenla del ti t·mp,, lrascu1Tido. · El convoy ha
l•ia avanzatlu l1as tanl c . \' se pl'0111el icn,11, al l !Y0-

1•.ar los el ía,; idus I llll· llt'IIOS de rcCll<.' l"llu:; placl' ll-
1.eros. l1ae(•1· cu \'alpal'aí,;o una v:da, s i 110 ig 11 a l . 
1101· lo nienos scn,e_janlü, po1·qu1i, ,;egú11 decía ~lc
dina con f it,1,;6fica I l'a111¡uiliuarl, "nada lral,ia 1•11 
el mu11du la,1 c11ca11ta<lo1· conro la pro¡, ia ;;alis-
fa cción riel vivir, ajenos poi ; cumplcto a las lu-.,.. 
c!ra mezqu111as que a1Tugan e_l coraz(,11". 

C 11a lior·a después, el t.rcn llegó al pul!rlo. 
Jl¡'1¡¡iclan1nnl.e, Domilila se cubrió con un ahrigo de 
paiio plomo con ribet es negl'os. J\ledina se r,u,;o 
cu el hrnzo el amplio y grneso abrig.o. CrJg- ió la ::; 
dos nralc tas. Sacú, con gTan t;am¡uilirlad , los ca
nuslillns c1111 frulas. Vat·ias chil':moyai! • Y d111·az
nos rodaron ¡101· el coche, que él los r ecogió pa
crr•nleme11tc. Su 1m'Jje1·, vienuo tales a¡JUros, )P. 

~-:. ayucló sulic ilume11le, quoándolc el abrigo y aga-
1Ta11du una ca11astilla. lJcscendicron del c,,chc . 
l.nos chiquillos, simpáticos y mugricnl os, d escal
zos, til'ilando de r, io, se acercaron a ellos pa!'a 
ic,·a1·lcs las maletas y las compras que habían 

!, echo. Mcdi11a no :;e · r esignaba a confiú; :,e:la ., . · 
E1 a dcscu11 r,ado con esos 1·apaces de cos tumbres 
malas. El los c;._onocía biei1. Pero, era tanta la 
insbl cnoia, que'.' por fin, despu és de caminn r un 
buen I l'nc lto de la plaza Sotomayor, se resolvió 
:1 clai·l cs 11,s pcquei}os ·(milos . . \sí, al m eno.;. é l y 
s11 mujer, lJOdían camina, · cómodamente , ·aria s 
cuad1·as hasta llegar a _la calle ~e Olavc, don,Je, 
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d1:sdc aiios al rús. tenían :;u Libio lwgu1· ul que 
Ue¡;ahan con scc1·etn ansiedad. 

Cuando los viuje1·os se d etuvieron en la p11 c1·-
t.u de la casu , los chiquillos, con inlere,;ada ac- f 
li\'iúad, dejaron eii el umbral las malclas Y las 
cnnaslililas con chir1moyns y duraznos, de la~ 
cuales habían dcsa¡mrccido, como por encanto, 
,arias de esas f1 utas que los .cluciios 110 nola1·011. 
~\eclina se puso en el homb1·0 el amplio ubri¡;o y 
con brat.ífica lranquiliclad, buscando en la .carte-
ra algunas monedas sacó un IJiíicte de un 
¡1eso. 

-Tomen·. ;\hl tienen eso .... 
Los dos chiquillos, celebrando la ganancia, 

5· moslran,fo en sus escuálidos semblanles gra
ta sal ¡,,facción, echaron a corl'er hasta perderse 
de vista. 

---·(::)---

C, • 

- ---- - ·--- ----- .. --· 
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i\ledina abrió la puerta ·cte calle y, seguido 
de su mujer, penell'Ó en la casa - La impresión 
que ambos recibieron, una vez que se hallaron 
en las habitaciones, fué dolorosa. 

-¿Qué significa eslo?-exclamó, indignada, 
Domilila.-¿Te fijas, José? ¡'fodo se lo han ro
bado!. ¡Han vaciado la casá-? 

-¡Ah, bt·ibones rateros!-dijo Medina. 
-¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡No han dejado nada! 
Domitila estaba nerviosísima. l\lovfa la ca

beza, los brazos; zapateaba de cólera. Entraba en 
una habitación. Luego en otra. Después salía. 

-Es necesario,-dijo,-dar inmediatamente 
parte a la policía. Es la que tiene toda la res-
ponsabilidad. ¡Vaya~ vaya! ¡Ya lo creo! Porque, 
¿cómo es posible que se hayan sacado de esta ca
sa lodos los muebles? Sólo ha podJdo ser con la 
~omplicidad de la policía. 
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·• -No exageres, mujer ..... -respondió Medi-na .-¿Cómo le figuras que la policía sea la cul-pable? Estás nerviosa . . ... Cúlmale .... Bien sabes que lu policía está precisamente para evitar que so comelan rohos y crímenes. No eres jus--ta...... -
-Sf, sí. ... Ahora ven tú a querer disculpar a la policía. ¡Ah! ¡l\luy bien! ¡i\luy hienl · Principiai-on ambos a Lomar nola de lo que so hablan susl1 alelo. Primeramenl e esluYie1·011 en la salita. Los ladrones se habían llevado un sofú, cual.ro sillas, una alfombra de cenl.ro, tres cuadros al óleo, la sombrerera con 1·iquísima luna. ))el comedor había· desaparecido el juego íntegro del servicio de Lé, una sopera ele plaqué, media docena de sillas, lodos los, platos y cubiertos_. tres limpios manteles. Del donnit01·io se levaron la •·rna1·quesa" ( •) con toda la cama. el ropero, tres ternos de 1·opa de Medina, seis veslidos de Dom\lila, calzado. un canapé, una mesila de ,centro . Del cuarto de .costura desapa1·eció la máquina do coser, "Singer", que tres meses anl es había adquirido Medina; dos piezas de género blanco- De 

. 1 

( • 1 :-CuJa, Nl e, pai)ol. Aflaellrcmos, ele paso, que cr. Chile hay marca!l·J tcnelcncla II no ha!J1ar ni e:;cril>lr currectamcnle el ·i!lloma; empJean~o, con íl'r~uencla, mo_ lllsmos o chlH, nlsmos ele pcslmo g11 s10 . Po!lcmos ollar C510s caso!: a lo~ escarpines ·se Je s llamu po.:ninas y a las polainas, escarpines. A !Os llrantcs Je ,ctan o! nomb110 do "suspen5ores''; y a 10s hsusperuorcs" (? >, tlran1c:;! 
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In cocina so hablan llevado var- ias ollas, dos sar
tenes y algunos ott·os objelos de menor impor-
lancia. 

-¿ Ve::1'!-p1·cgu11l1ílc Domilila a su marido
;,Yes lo que· han hecho los facincl'Osos·? ¡ Una mu
danza cornplclal 

-JC.:ammba! Tienes razón. Es un clcsastre. 
-:-Y subl"C louo., aparte de la pér,Jida, ¡lo que 

lcnemo.-; que ¡;us tat· en la contpra inmediata de · 
la11l.as cosas que son i11dispe11sablcsl 

-'J'ie11es razón. Una doble pénlída. ¡Pero 
qué le vamos a hacer! 

-¿Qllfí le vamos a hacer? ¡Cómo! ¿Te con
formas eulonccs con lo ocu1rido1 ¡Ah! ¡~u es 
pos1blel ¡Nó, núl ¡De n111guna mancl'U! Es pre
ciso que des pal'te en el acto a la policía. ¡.\h; 
si, sí! Ahora m ismo. 

Medina 110 luvo más rem1:!dio que sali1· y 
llamat· al gual'd ia. Esle, co'.~ las manos hacia a
Lt·{1s, mús ::1c1·io que un mo11aguillo cuando lleva 
11n cirio en una J>l'Ocesión, p enetró en las habi
taciones y lodo lo examinó alenlamenle. Se li-
mitó a lamentai- lo que había sucedido y a loma1· 
algunos apuntes en una libreta pequeña y su
cia que sacó del bolsillo del pantalón. Cel'ca de 
media horn duró la visila del gual'dia. Domilila 
1:0 cesaba de habl~t·, de renegar, de maldecir. 

-¿No le parece que esto es una iniqudaiJ? 
¡Dejarnos as í, de la noche a la mañana! 

-Tiene usle<l razón, señora,-repuso el guar
dia. Voy 'l dar parti; a la sección de invesLisn--
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A R J1 A N D O IlERREllA 

clones pa1 a que se hagan las pesquisas del ca
so. 

-¡Y para que metan en la cárcel a esos ban
didos!-le interrnmpió Domilila . ¡Ah! ¡No fal
taba más! 

El guardia abandonó In casa. Domilila. de 
cualquiera manera, arregló un poco de almue1·
:1.o. Un churrasco con papas fritas• Huevos. Un 
Pl•CO de arroz. Pan. Frutas. Té. Du1·ante el 
b1 eYe almuerzo, no se ocuparon de otrn cosa que 
dt>l robo - Se habían quedado s in nada. Lo qu,i 

los pillos dejaron casi no valía la pena . Era nc
ct>sai·io comprar todo . Total, un mundo de di-
nero. 

Medina. maldiciendo en silencio del robo, 
fuese al baúl y del fundo de él sacó la libreta de 
la caja de ahorros. 

-Ve, Domitila. \'amos a sacar cuentas . No 
hay remedio. Tenemos- que dist1·ae1· algunos pe
sos, ¿ no te parece '? -

-1 Naturalmenlc, hijo! 'l'enemos que r ecm'l'ir 
a los ahor1·os. Ya ves la importancia que liene el 
ahorro y el ser preven:dos. · 

Acercando baslante a su cansada vista la li-
- hreta y con un lúpiz con larga punf.a, comenzó a 

sumar, mientras Domitila. a su izquierda, seguía 
con los ojos la tarea de su marido. 

-Hasta la fecha tenemos, mús los intereses, 
dos mil ti escienlos cuarenlaicuaLro pesos, vein
ticinco centavos . 

-De todos modos, hay el dinero suficiente 
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1..nrn las comprns. Porque, como tú bien com
prenderás, no es posible que conlinw•mos asf, 
dando lástima. 

-Ya Jo ClºCO que no, hija. ¿Cómo crees que 
vamos a confm•mal·nos con Jo que ha sucedido '? 
S1 tú quic1·cs, vamos ahorn mismo a sacar un po
co de dinero y a hacer inmcdialamcnlc compras. 
Adquiri1 ernos, en primer lugar, la cama, que es 
indispensable. 

Uomilila se sentía cansada, tanto por el via
,ie que acababa de hacer, cuanto por los lmji1ws 
en la casa, con motivo del robo. La verdad que 
lJO cslaha 1·csuella a salir y a agitarse m{1s. 

-¿No c1 ces que se1·ia meJ01· que dcjárnmos 
e~t.a labor para mañana'? 

-Como · tú quicrns, hija. J\lañana, más tran
Quilos, haremos las compras necesarias. Yo tam
b;én me siento cansado. 

-Pero a11tes de hacer J~ compl'as, vamos a 
sacar las cuentas. ¿No le parece? A ver, trae UT' 

papel. 
Medina, con el lápiz en la oreja derecha y 

<:aminando con gracioso ritmo, vfclima de los ca
llos que no le dejaban tranquilo, sobr··e Lodo con 
la ag-ilación que había tenido, fué de una habi
tación a o~ra en busca de papel. Luego regresó. 

-Ya está.,-dij~.-Tú dictas y yo apunto. 
¿Por dónde principiamos'? 

-Por lo más importante: el dormitorio. 
Después de sacar bastante punta ál lápiz y 

'Cle mojarlo con saliva, comeúzó la tarea: Aga-
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d1a11do hiPll la cabeza, sr. puso a escribir. 
-En pr1n1cr lugar·,-aiiaclifi Domitila,-te

llf'n1os qul' c0.mpra1 una cuja , ,\punla. U11a cuja 
de mella!. igunl o parecida n la que IP11Íamos, 
§.. 500.-Un ropr1·0 igual o parecido al que nos 
han rohado, S 200.-Frazadus, fundas, s:íbanas y 
una colcha, todo, voco m;'1s o menos, $ J80.-A 
\'l'r, Slllll(I, 

-1íll0 y 200, 
$ &iO. 

-Rectifica. 
Slllll:11'· 

,. 

son iOO, niás 180, da un lolal de 

Yo creo que es más . Vualve n 

-Espera. fi,:io }' 200, son: 700, m(is JSO .•. son . • 
S 880. 

-Eso t1s. Ron S 880. solamenle _ en el dormi
lrn<o. Ah1.,1·a veamos lo necesario 11ara el come
cl<,I'. A punía. Un se1·vício complcfo de té, S GO , 
-1:rnt s"opera. s· 15.-Platos y cub1e1'tos, ele buena 
c.ali;lad. $ !iO;-Media docena de s'illas, $ GO -~ 
:'llanl elcs y servilletas;$' 25.-A ve1·. suma . 

-óO' y ·15, son 75, más 40, son H5; más GO, son 
175 ; 175 ~ 25, dan S 200 . . 

-Bien: S' 200 y $ 880, Irncen. •. 6cuúnt.o? 
-Haean .... Espera .... Son $ 1,080. 

-Luego viene el salón. Tenemos que· comprav 
un sofá qÚe haga juego. ¿No te parece? Un sofá 
y cualro si!Tas, sorí alrededor ~ $ 180.-Una al-
fombra de centro del mismo color de la que he
mos perdido, S- 120. -Una sombrnrera, $ 40.-Al
gunos pequeños cuadros para r eiemplazar a log; 
nos han .robado, $ 100'.-A ver, suma, 
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-180 y 120, son :J00.-300 y liO, más 100, son 
lil li\O. 

-i\l11y biPn . 1 >e manera que tenernos, por una 
pa1·le. $ 1.080 y, ¡>ut· ot,a, $ H0. ;,Cuánt.o es en 
lofúl'! 

-J-:11 tofal suma todo$ 1,520. 
-AclPmús. debPtnns compl'ar algunas otras co-

~as urge11I r ,;, como, poi' ejemplo, la máquina <le 
coser, rnpn para Li y pal'a mi; servicio de cocina, 
el e . De manera, pués, que yo c1·eo que habría 
necesidad ele hace1· un gaslo de unos $ 2,000. 

Medina se r¡11ecló conlemplanrlo, por varios ins
lantc<1, la lisia y en especial la suma que llaha las 
comp1·as que era menester rcaliza1-. Se rascó la 
cabeza y permaneció algunos minulos sin decir 
palabra. Esa danza de números era, para él, algo 
macabm. Significaba una baja teniblc en sus 
hei'·oicas ecu11omías . 

-¿Qné fi,.ncs '!-le ptegi~nló su mujer. . 
-¡,Yo?-¡Nada! Estaba pensando que si n~ 

fuese 11ot· estos ahorros, qué sería hoy de noso-
\ros. 

Se resolvieron a · gastar la suma de dos mil 
:pesos en la compra de todos los arUculos que les 
habían robado• E1·a la única manera de salvar la 

'situación. 
-Después ;de todo,-dijo Domitila,-para 

eso se hace economías- Esta es la importancia que 
<ellas tienen. 

-Si_. es verdad. Tienes razón. 
Pasaron las horas. Llegó el momento do to-
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·11 ft .11 A. N D O Il E R R E~ R A 

mar n:go n manera de comicia. Y muy lemprano, 
rrmlidos por el viaje y por las fnfigas corrsiguicn
f r,;;, con respcclo al robo. si! acoslaron en una ca
ma hecha de cualquier morfo. Los dos rlul'lnieron 
n piernns sneltas. Al !figuientc día se lcrnntaron 
n las siefe de la mniiana y luegu ele lencr . una La
za de café con leche y pan con manl C(]uilla, de
cidi(•1 nn salir con el objeto ele hacer compras. 

Sr encam:nnron por In avenida Victoria, 
lllrdinn. cnminanrlo lentnmenle, dacio el l'slado de 
sus estropearlo~ pies, iba en silencio. De p1·onlo .. 
Ir: di.in n su mujer: 

-Oye: se me ocune nna idea. 
-~Cu.11? 
-0111' rro deberíamos ap1,-<!surarnos a cnm--

prnl' ná,la. 
-¿Por qué?-repuso sn mujrr, ahriendo !a

maños ojos.-¡Es cxliaño lo que dices! 
-F.s que me ajusto, para decir eslo. a Ta 

más ,•lrmenlal lógica. Ya sabes que la polícía está 
haciendo iiwcstigaciorrés. Debemos crcet· en la e
.f1racin de ella. Si hoy, o mañana, por ejemplo, se 
logra establecer quién o quiénes son los rateros , 
y se recuperan todas las prendas que nos han ro- , 
bado_; la compra que vamos a hacer resulta inútil, 
¡.No crees, pues, p1udenle que esperemos unos 
cuantos días? G· 

-;Oh! ¡Qué buena 16gíca la tuyal ¿Pero es 
que f.ienP.s la idea de que va a parecer todo lo ro
bado? ¿ Te figuras por nit momento que la policía 
va a dnr con los pillos? ¿Crees que vamos a re-
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., e E L EXODO> 

cnpol'al' un sólo mueble? 1Vaya, vaya! No seas 
in:;:-enuo•. • ... 

-¿ Y poi· qué no? La policfa de acá es buenB 
y en muchas ocasiones sP. han vislo cnsoii vel'
dader11111enl.e so1·p1·emlenlr.s. Narla de pa1 lic11!a1• 
lieno que d,1 cnn los ralel'os y nos devuelvan lo 
robado. 

A Domilila no le convencía la honrlail de la 
policía. rnscut ió que no era posible aceptar esa 
<'lemcntal lógica de su marido. Medina, por no 
disgusta1· a lill mujer. conlinuó la marcha y se l'e
solvió a hacer las com))ras. 

Visilaron va1 ios almacenes y disentir.ron los 
precios. Y. de casa en rasa, recorrieron casi Indo 
e! cr.ntro clul comercio. Luego dieron con la <li-
1·ección de la calle de Clavo y. por,o más o meno~, 
a las cuat1·O de la tm de, todas las c11 mpras estaban 
c,n la casa. A esa hora, entre los dos y una amab!e 
vecina que lamentaba pnTundamí'nlc lo que le, 
habla ocur1 ido a sus amigos, conwnzaron a arre
glar el dol'milOl'io. Al siguienle día. Domilila de
dicó lodos sus afanes ,al salón. Lo dejó listo. Le 

i dió otro aspecto más grato . Después se consagró 
al comcdo1·. A los seis días la casa era otra. Va
rió po1· completo mediante los nuevos muebles, 
más modernos y de mejor gusto arlfslico. Y mien
tras Domilila vivii\ encantada con su casita, Me-

. dina no dejaba de lamentar, én silencio, el pe1·~ 
canee que les habla ocurrido. 

No dejó de mortificarle que, cuando menos 
io esperaba, un acontecimiento sensible Tit.rbiese 
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venido. de golpe, a dar al tras! e con sus g1·a1 as 
ilusiones. que acariciaba dulcemente. Pero él e
l'a homb1·e de gran fe en el po1·venh· y no por la 
acción villana de los rnl<:._1·os iba n cleclai·arse 
venl'illo- ¡Eso, no! 

Súlo que, rle cuando en cuando, solla excla
ma.r miC'nt¡;¡1s ·se acariciaba, con fruición , la P<'
ra-candarlo: 

-¡Caramba! Si no hubiese sido por el viaje 
n Santiago,, cl robo no se halJría realizarlo .... 

(. 
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• • 

,h.,;,: ~1,•rlina. siil ,lecír ttnda a sl1 tnufoi', 
l.;li:u·dan<lo esll'ir.la rcst"?rva, poi·q11c no qucl'Íl1 
lnorlll'icrHla e n io m erior, vió mal:ralauo su por
Vf'll ir por· ia merma rcpcnf ina y cuan liosa do 
sus alro1·1·os , que lant ~s :Saligas \e hablan cos ... 
lado; primero, cuando se hállaba sólo, dedicado 
f)or .compl1•lo a su LraÍlajo, y , luego, en compañia 
<.le Domilila, que eficazrncnlc le ayudaba en tan 
nobles prop6siLos, haciendo eco11omías admira., 
bles c,1 todo orden de cosas. 

Desde ese instante aumentó sus actividades, 
· Muy teniprano se levantaba para ir a la sastre

ría Y, con In tijcr;\) ert la mano,. se pasaba ias ho ... 
r,; codando piezas de paño- Por la tarde perma
hecía, muchas veces, hasta las Sielc de la noche; 
Y la mayor parte de los días, durante algunos 
111cscs, después de terminada la labor, se llevaba 
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ARMANDO llERRER(' A 

a su casa el trabajo, para reanudarla hasta las 
once o doce, mientras Domililo. resignada y a
forosa, pc1manccía cerca de él, leyendo novelas 
de Carolina Invernizio, que tanto la cl eleitabn, 
porque, según decía., "esa autora poseía un estilo 
tierno y lralaba con ·maesll'fa todos los as11n-
tos", 

Varias veces, viendo los nobles afanes ele su 
marido, le decía: 

·-No está bien, José, que le quites la vicia . 
No debes trahajar tanto. 

-¡Qué quieres hija! Es precisó hacer algunos 
ahorros pa1n ponernos a salvo de lo que pueda 
ocurrirnos. 

-Sí eslá bien todo lo que dices ; pero es el 
caso que al paso que vas .. mientras que por una 
parle economizas, por otrn vas perdiendo la sa-
lud . 

-No; son aprension6~ luyas. l\Ie sien lo bien-. 
Varios meses hicieron vida de recoletos. No 

salían por la noche, a presenciar algún espectáru
lo teatral. El seguía trabajando sin cesar, en su 
afán de mejoramiento: Ella, por su parle, sup1;i
mió., prudentemente, las fiestas familiares; eco-
n6miz9 en el lavado .de ropa, en la comida, en los 
vestidos, en el calzado. Si Medin?., abrigaba el {le
seo de economía, era natural que ella también le 
ayudase en la medida de sus ,fuerzas. 

Una noche, mientras Medina estaba consagra
do al lr'ilbajo, en su ~asa. Domitila le interrogó: · 

-Bueno, es preciso que dejes ya de matarle. 
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Debes tener en cuenta que tu salud es p11imero 
que nada. 

-Sí, es venlad. Pero no le aflijas. Ya voy a 
modcra1·mc. 

-La no)lle mujer sufría las mismas ang.ustias 
que su marido. Las mismas preocupaciones em
bargalmn su mente. Y mie1itras le conlcmplaha, 
con infinita dulzma, sentía en su alma, a medida 
que el liempo lrnscuI'ría, admirando sus senli-
mienlos, mayor y más grato afcclu amoroso hacia 
él. 

Un domi-ngo por la mañana ru,\ a viRilarloR 
Lanclael.a • El amigo predilecto-iba con frecuencia, 
sobre tocio desde el momento que supo r.l robo. 
Desde esa fecha fueron más repet.idas sus visitas 
y la intimidart se hizo más placentera. Almorzó 
con ellos. Fueron momentos muy gratos que pa
sa1·on los L1 ·es, haciendo recuerdos amables de 
tiempos lejanos y t.razan<4> _planes para el porve
nir,, que tanto les preocupaba. De sobremesa, Lan
daela propuso a sus amigos dar un paseo a la pla
yi. de Las torpederas Era una inv.itación que él 
hacía. Medina, al principio, se resistió a aceptar. 
. -1 Bah, bah !-dijo Landacta.-¿ Tú lambién? 

¡No acepto disculpas. ¿Y usted qué dice, señora? 
-C1·eo,-i-cspondióle, mirando a su mira<lo,

que debemos aceylar. Es un paseo bonito, ¿ ver 
dad? 

-1Naturalmentel Es necesario que el amigo 
l\Iedina no siga quitándose la vida. El domingo 
so ha her.ho para descansar. Bastante tienes con 
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10s snis días do lt·ubajo. ¿No es eslo? 
-Si, es ver,Jad. Pero .... 
-Nada de peros, A m·1·eglarse. !\le resicnlo . 

si no .vas, porque lo loma1·é a dcsait'e. 
-1 Oh, poi· Dios, no -digas eso I No es desaire. 

No ....... . 
Domitila_, acerc:111dose a él y en lono cai,iiio

so. mirándole a los ojos, le convenció que debe
ría i1· 

-Te haría mucho birn. El aire de mar. puro 
y fresco, es muy saliidable. Yaya, a1Tt'•glale. No 
pierdas esta opo1 lunidad ton grala. 

Medina se resolvió po1· fin. Se camhió de 
vrsliclo. lo mismo que Dolllilila. Media hora des
pués, on c0111p•afiíu de Cayetano LanclaeLa, salie
ron de la casa y tomaron el camino hacia lá pla
ya, haciendo la marcha a pie, para así goza1· me
jor llel espectáculo magniíico que presentaba el 
paseo, casi a la orilla rJel ma1, cnnternplanclo, de 
¡,aso, mil escenas interesantes de los bol c;: que 

- ihan y venían y de los chicos, sucios y sin zapatos . 
que se entretenían en jugar con p.i ed1·as. lirán
dolas ni mar, mientras las aves mal"inas, de plu
maje blanco, alzaban a1·moniosamenle el vuelo 
pa1·a perderse en seguida ele vi!ila. Caminaban 
lentamente, cns,i contando los pasos, relatando 
algunas noticias que habían IÓido en los diai-ios, 
e;,pecialmente los telegramas de Lima dandq__ 
cuenta de habe1· estallado un movirnienl o revolu
cionario . 

-1 Ah,-dijo l\lediria !- Es una vergüenza 1 
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¿Tú quú dices? 
-Y lo ¡>cor d el caso es qúe ha habi<lo muer

tos y heridos. Hay enccrl'ados en la prisión va-
ri·" personas. • 

-81, sí'. Es una lástima. ¿Cuándo se com-
pond1·ú aquello? 

-¡:\'unca! - agTrg-6 lll cdinn alzando los hom
bl'Os en signo de conro1 ni idacl.-Eso parece no 

. ll'ner 1·cmcr.lio. Cerca de cien años de vida in
dependiente y ya ves- .. .. l•'.goismos por una par
le ; falla el e educación c 9'i ca, por otra. Odios 
lcn1i1Jles. i Oh, un horror! 

Conl inuaron hablando de este tópico. Domi"
tila escuchaba con atención, sin Lomar pn~c en 
1~ cha1·ln. Su vista estaba· abso1 ta en la conlem
placiún a<lrnirnlile de l.an[os r1sueño3 cuad!'os 
que llcnaltan de gozo su espíritu hecho a todas 
las manifcslacioncs de la dulzura. 

-¿Córno c1·eer, tú, l\1-,dina, que se podría e
vitar las revoluciones en nuestra pal ria '! 

-No podl'Ía decirlo .. .. Es un asunlo muy 
enredado que necesita de rirncho estudio. Pe10 
yo cren,-es la es mi humilde opinión.-que lo 
que más claiio nos hace es el exceso de hombres 
clc, talento que tenemos. Porque tocios quieren 
ser, como tú sabes_, abogados 1· mr rliros y all:1 no 
hay para lanlo. I\~cesilamos hombres oc trabajo. 
Llcna1· ele alumnos la escuela de ngrieullura. la 
Ge arles y ofic¡'os y. ot.ras más. ¿:\'o le parece? 

Poco a poco seguían la marcha. De pronto 
se hallai on en la playa de Las lo:·¡1cderas. Allí, 
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en sitio conveniente, descansaron, teniendo en-
frente el vast.o y · grande panorama del mar• De 
una cantina compró Landaela algunas botellas 
de cerveza, pan, queso, jamón, varias .!alas cte 
-sardinas, frutas. Se trataba de un lunch im¡H·u- · 
visado y l!grndable. que los paseantes lomaron 
con satisfacción. El fresco aire del ma1·, la ca-
mina la y el ambiente, h.abían "despe1·tado el a
pel.ilo" y los trns comiel'On y l,cbie1·on alegre-
mente, conversando con animación, 111ienl1·as co
mían con gra~o plac~·-

Estuvieron hasta cerca de las seis de la la1·
de. Presenciaron la puesta de un sol hermoso 
quo, durante (.oda la tarde, había alegrado los 
espll'ilus. Poco a poco fué oscureciendo y resol
vieron, entonces, r-eg1·esar a la ciudad; tomando, 
para ello, el tranvía, que los trasladó hasta la 
plaza Echaúrren : 

El __ primero que brjó del CULTO fué i\l edina, 
quien le dió alenlamenle la mano a Domiitila. 
Después intentó bajar Landaeta; pero, dc:,grncia
damente .. al poner el pie derecho en el suelo, 
resbaló y cayó dé bruces, sufriendo una luxación 
en el izquierdo. Inmediatamente acudieron los 
compañeros para presrarle auxilio- El pobre 
Landaela, sin poder moverse del sitio, · lanzaba 
lusl•imeros· ayes. Era para pa1:1.ir el alma. Rápi
aamenle acudieron otr·as personas para atender, 
lo. Se formó un grupo numeroso. Entre todos 
cambiaron id,eas. Unos opinaban por llevarlo a 
la asistencfa pública. Otros,, por trasladarlo al 
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llospilal. .l\lcd ina fué dé parecer que mejor sería 
cflnducirlo, con las p1·ecaucioues del caso, a su 
pi-opio <.l urnicilio, en la calle <.le Clave, ya que 
Landaeta v1vla solo. En trance .. tan dcsgmciado 
no ern ¡,osihle abandonar al amigo . Se convino, 
en seguida, "f,rcvio acuerdo con la policía que a
cudió desd1.i los primeros instant.ei-, llamar a un 
automóvil y trns lada1· al herido a la casa de i\le
dina. Eslc lomó ele un brazo a Landacla, c¡ue no · 
cesaba de cJu<!jarse. Un g.ua1·uia Jo cogió del o
ho brazo. Dos personas m:ís lo tomaron de las 
piernas. Dómitila, con un pañuelo empapado en 
agua flo1·ida, que compró en la pulpería de la es
quina, frotaba despacio la frente élel dc~graciado 
amigo, mientras repetía con acento de angus-
lia: 

-1Qué falalidad, Dios mío! ¡Tan bien como 
veníamos! 

Lo colocaron cuidadosagiente en el aulomó
vil. Subieron Medina, su mujer y dos .personas _ 
m:ís que se habían brindado galantemente a 
presla1·le auxilio. El carro pa1·tió lentamente. A 
los pocos minutos se detuvo a la pucr·la de· la 
casa. Con mil precauciones bajaron a Landaela. 
Cerca <le la pue,·La se reunieron más de cincuen
ta cut'iosos- La policía lambiéñ estuvo presente. 
En brazos lo condu±-eron hasta el dormilo1·io. In
mediatamente Medina salió e¡1 busca de un mé
dico para que prestara al enfermo solícitas aten
-ciones. 

El facullaLivo llegó a los pocos instantes. 
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Kxan1inó con cuidado a ~andaeta . .Luego decla
ró que se l1 a taha de una - luxación seria y que 
11ecesilaba varias semanas vara que quedara 
completamente bien. neceló algunos medica-
mcnlos_. que UD vecino amable se ofreció a com
J)I :nlos en la mejor botica del puerto. 

bomitila ancgló, por la noche, en un cuarto 
conl iguo al do1·mitorio, una cama con~orlalJlc 
¡,,11·a que allí pudiera clescan;mr Landacla. 

-No cr·eo convenienl~ que deje la casa,-dijo 
11 su marido.-¿f,)111í te parece·?" 

-No dC'hemos permitir que salga de aquí. 
I.andacta vive solo y necesariamente tendría que 
irse al hospital- Además, se presenta la ocasión 
lllll'a que le demuestre el gran aprecio que yo 
le lengo. 

l\lcdina hizo, enlonces,, recuerdo rle lo mucho 
que Landaela le había servicio cuando llegó a Val
paraíso. El fué el que le propo1-cionó dine!'o para 
el viaje. Lo tuvo en S"1I casa cluranle algunas se
manas cuando llegó al puerto. Le dió loda clase 
de f.acilidacfes. A él le debía. en parle, la felici
dad de que disfrntaba y también la de su 11n1-

jc!'. Era preciso ser reconocido . · 
-Si, si. No dehC'mos permil.ir que deje mws

!ra casa. En fin, .cuando ya esté complelamenle 
bueno, puede irse. si gusta; peró ahora no- De 
ninguna manci a. ,:, 

llleclina fué, también, de la misma opinión. 
Y desde ese mismo momento. se le prestó al en-
fem1cr toda clase de alencioncs. La mayo1· parle-,. 
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<le la noche ella la pasó n la cabecera de Landa.e- • 
ta. l\Iedina, cerca ele las dos ,te la mañana, dijo 
~ su mujet· que fuera n acostarse. Ella accedió. 

l\Iienlrns 1-anlo, el enfeqno, pálido, con loll 
ojos en blanco, sudaba frlo y no cesaba de dar 
laslimet·os quejidos. Era horrible. Sus lamentos 
llegaban al alma. 

---(:: )---
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,\f siguiente día, "Mct.linn no fué a trabajar, 
Se consagró, con generoso afán, a atendc-r al dcs
ttraciado amigo que había pasado una noche ho
rrihlc,_ quejándose, con la_ pierna estirada y sin 
-permitir que le rozase? las sábanas; poi que aún 
ésto le p1·oducfa intensos dolores. 

A la una de la larde volvió el médico y, des
pués de saludar atentamente a los dueños de 
casa y de quitarse, con lentitud, los guantes plo
mos con venas negTas, se acercó al enfermo, 
quien le miró suplicante. En su semblante se di
bujaba. en fórma bastante perceptible, las !me
llas de una noche de perr-os, eú conlirruas IÚmen
lacioncs y sin babe1· podido pegar los ojos ni ua 
sólo insfante. 

"r-¿Y, mi amigo, cómo vamos?-p1·eguntó 
sonriendo, el médico. 
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EXODO> 
o 

Lamlaela, pálido como una eern, moviendo 
IL'11l.a111e11lc la cabeza y haciondo cu111u que so
pialJa, quiso i11co1·pora1·sc -un tanlo y le 1:1spon-
dió: JI 

- ,\l11y mal, doctor .... Muchos dolores- ... 
-¡Jlahl No hay que asustarse .•.• 
-¿No podría usled, doctor, darme algo para 

quo cesen los dolo1 es'! 
m g-aleno le mil'ó con inlcrés y luego sonrió: 
-Esl.á usted muy nc1·vioso, amigo.... Voy 

{l tratar de wlma1·lo. 
Landaeta le dirigió breve mirada de agradP.

cimiento. 
M icntras tanto, cuando el facultativo csl aha 

,111 la cabecera <.le la cama, atendiendo al enfermo, 
l\ledina y Domitila, ele pie, :;eguían. punlo por 
pmlo, los menores detalles y estaban al.cutos a 
las indi·cacionc:o que pudiera hacm·. Primcra-
menl.e r,uso en descubierto la pierna e hizo va
rios toques en la parte cJre1·ma. Luego, echao
clo un J)OCO de polvos de talco, principió a hacer, 
suavemente, masajes que, no obstante la deli
cadeza con que eran practicados, Landa.et.a, ha
ciendo muecas, se quejaba, dando ayes entre len-
tos suspiros. : 

Cerca de .media · hora duró la visita del mé
dico , Indicó a DOl?;lilila la forma c-ómo debía ha
•Ce1· las curaciones. La pizo recomendaciones pa
ra que la cura no fuera dolorosa. Después la 
-entreg.ó una receta que escribió estando de pie. 
En seguida lomó su sombrero y principió a cal-
.1.arse los guanles. • 
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A n M A N D <J [lT-5T(REff(A r; 

-Es• un poco serio el estado del enfermo:, 
Pero no cleben usl.ecles• alarmarse.,., Al pl'inci
pio .. \()mu usle<les comp1•enderán, los dulo1·cs 
son hlf\rnsos. Pe1·0 luc¡;o van cal111a11do. 

-Doclo1•,. .. -<:lijo Landac(a en vur. apenas, 
¡:,erccpl ible .-¿ Cuándo quedaré bien '! 

-Amigo mio, t«i nga usted calma. 'Esto va 
bien, va úien. • ••. , Es cuestión üc dos ,wmanas. 
De tres a lo sumo .. ,.. 

, 

-¡T1·es semanas!-exclam6, tlcsrallccienle-, 
(;'J en-frrmo·. 

-~Ah, amigo n1í<i! No es cosa' lan dr,i,fa co-• 
mo usted cree. 

El médico esfrechó la mano ·d e Landacla. SC' 
ficspidió. Doniilila y 1\lcdina le acompañal'on has
In la ¡rn.-•1 fn de In .sala. Allí se dcluvie1·111T. Ella, 
ruando el galeno se disponía a- abandonar la ca:
!ia, le dijo: 

-Doctor~ ¿qué afoncn'ío podemos dal'le? 
-Cosas lígeras .. -~ Calcio ele Ycnlul'ns . Pñ"'..-

1>el_clas•. Frul as, Después, poco a ¡:i ,ieo, se· le 
podrá dar otros alimentos·. Ahol'a no. 

El médic-o abandonó la: casa. i\l edina y su 
n1uje1· regresaron a la cabecera del enformo y 
t ·alaron de animarle. ' 

-No hay que apenarse,-<:ríjole DomiCila,
.porque el doctor dice' que es· /'.'·osa de poco tiem
po. 

Landae[.a. se· calmó un: lanlcr con Tos reme
ci;os que le hicieron. Pasó un día no muy buena, 
r.ucs, fr~cuenlemenle, se- quejaba de lo& dolo-
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EX.ODO> 

1·,?s . Pel'll a lllerlida q11c era mús solicila la atcn
ri6n del doclo1· y fa de los dueños dP. casa . ilia 
n11mt•11Lanclo su hic11csla1·. Así pasó doce día;;-; 
;; :11 pnrle1· mo\·c1·.~c de la ~can.a, en continua;; la-
mcnlaciones . i\lPd :na se ·¡1,a a L1·altajai·, co1110 dr, 
l'osl.umlil'e, y sólo se quedaba Du1nif ila, la q111J, 
con solicil11d a111a1Jle, cuidaha del enfermo y es
taba pe11die11lc de c11alquic1a indicaei(,n s11ya r,a
r.: sal isfac-,:rlo . Se sen lía el la cc1111r,lel am,~111 e 
sal.isfeclla cln dcmosll'ar a Lunrlacl a su inl.er(,~, 
p11rslo que a:;í le manifestaba, en forma grata, la 
.gl'alilud c¡ue ella y ·u marido le lf'11ia11 p111· las 
nlcnciones 1·r~cil1irJas cuando J\lcdina llegó por vez 
primera al 1rn P.1·to, exf rafio y s in una pese la. mc
rccienrlo, del amigo y compalriola, ·atenciones 
t¡ue no se p11crl e olvidar en tolla la vi<la. 

A los di eeiocho días de enfermedad, Lan<laela le 
suplicó a J\l edina que enviara a un peluquero 
pnl'a que le llicic1·a la ba1 ba y le reco,·lam un · 
poco e:I calH:llo. Tenía la cara muy delgada y 
fina, de color blanco, algo trasparente. La ba1·ha 
le había crecido bastante y como el bigote no es
laba cuidado, permanecía caído, presentando su 
rostro cierta semejanza con el de Jesús N:fzare-

. no. Su mirada seguía siendo lánguida, pm·o ha
loía perdido un poco esa malicia que eu ella era 
caraclerisf.iea. -;;, · 

Un domingo, antes de almorzar, pJr iod1.:-a-
ci6p del médico, que diariamente veía al enfer
mo, _l\ledina, ayudado por su mujer, vistieron a 
Landaela. Este comenzó a camina1· lentamente; 
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lf. R ,Tf A N D O í1 E f( lC E ll A 
r; 

con cíe•rca {Iificullad. apoyado en un gnwso bas
lf,n color vP.1 ele. F'ne1·on al cc,meüor- A Ui to-

_maro.n_ asienlo, hacien<lo lo~ honores a viam~ns 
cxctl11s1las, que Domitila, ayudacla ¡¡01· 11na JO

,·rn cocinera m~dioc1·~ lrnbía pt'€-1):ll'Utí.o, Lan
dacla manifesló q11 ,;: se senl.ía muy aliviado. Y a. 
medida que comían, saboreab.1.n un ric"l vino blan
co ClllC llletlirm. llabía COllll)l'UclO el día anlerior. 

-C1·éeme, J,andaeta, que' mt: alc•g1•t, mucho 
ele que ya estés bueno,--<li.io . Mecli11a.--Tú no 
snbes ctiánlo me ha apenado tu l'Jlf<.•l'l1w<lacl. 

-Gracias, ¡;:1 acias .. .. -conLcslló, li1npiáncló
Sl~ los labios y r etorciéndose las• g.ufo:.-:. fiel bigol<?,. 
que. poco· a poco, iba. 1·ccobrando ,-u fnl'lna '·kai
scriana.". de suave al'l·ogancia .. -Usier!",~ no sa
br.11,-'.afw.dió,-lo much u que les PSloy a3rade-
cido,. ... 

-¿Qnién ha[ila de esfcr?-di.ío, g:rac:iosamen-
1,,. Oomil.ila, sin Jevanta1· la mirada c¡ne la tenía. 
puesla en un lrozo cÍ'e carlle asada que afanosa
mcnte la co1·taba J)ara hacer· la di sl 1·1bución en 
los 1·cspectivos platos. 

-¡ No diga. usted eso, S<-'lio-ra f Ac:cio1rns como 
la ele ustedes tienen que ser recc,rdadas- J>Or los 

. siglos . de los siglos. , . • , 
-¡Bah, bah, bah t ¡Tú también!-rtJ;;pondió-

1:~ Medina, mienlt'as, ..agacha~lo la cabeza, se lll' 
Yaba a la boca, con el tertedor, nna gran porción 
cie ensalada de leclmga con J)apa.s y tomales, ¡Sí 
parece que fuéramos exlraños! Ocm·1 ió la des-
gracia, y ocurrió., .. Después, cumpliendo nucs-
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EXODO> 

l1·0 rlehr.r, le t1·ajímos n esla casa que es la tu
ya ta111b11•11, pal'a at enderl e como a un míem1J1·0 
de nucslrn farnília. ¿No es asl, Domítila'! 

- Sí, s í. J::;¡ vcnlad.-rr.spondíó su m11,icr .~ 
E1 a 11uPsl ra ohlígacíón. 

- ¿.0hligación '! ¿~or c¡né?-prcgunl.ó Lan
dncla. 

· J\fod i11a. des¡rnér; de behm; un trago <le vino 
., blanco, 1·ppuso : 

-Fljalc IJi cn. 'l'ú vives solo, ¿no es eso'? 
Además, 1 i,ng-n (Jara con ligo, desde hace varios 
::iius, una deuda de gralílud y era natural que 
en ll'UllC(•~ CO IIIO el que sucedió ..... 

-1 Bah; bah, bah !-le intenun,pió Landar.la. 
-¡Ohl 

1Jr>srn1,•s. a la hol'a de lomar el café, hic;eron 
recur 1<los de la t.a l'Cie aquella cuando estuvieron 
do paseo en Lus lnrpcdcro•. De la hora en qUP, 

pal't.í cron ha~I a la ll r.:;ada a la plaza Echa unen 
r del accídenlí• (ll:UITido 1.?11 los p1·cc:sos momen
tos ~n qur!, ll enos' de sal is facción por el .paseo 

-l'calizado, IJajalJa Landaeta del tranvía en esa 
pinza._ 

-¡Ah!-díjo Me'dina cncendi .-:- ndo un ciga
l'l·íllo .-i'¡unca falla en la vida conlralicrppos 
que nos hagan sufrir. 
· -Figúrense.::, usledcs,-rcpuso Landaela,-Si 

tal desgracia me hubiese ocurrido estando yo 
sólo . Habría sido para mí una verdader.a cala
midad. Gracias a Dios que ustedes se hallaban 
conmigo y que inmediatamente pudieron pres-

: ·J 05 : __:. 
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A n MAN Do BE n n E~R A 

tarnui g1mcroso auxilio. 
En sc¡;uida conversaron del cu1·so de In en

fe1 mcdad, ele tns horribles 11oci1es que pasó Lan
daoln. no cesando un sólo inslante de lamentar-so 
y de la es¡nern<la alención que habíaln pl'r.siado 
t:! médico. 

-Lo que es el doctor se ha portado muy h'en, 
¿verdad, José '!-clijo Domilila.-DelJcmos eslar-
lc agrnrlecidos- '"' 

,-Sí. efoctivnmenle, - contestó Landaela, 
mientras _ se relorcía suavcmenll• el 1, :::;-11lc.-El 
médico se ha porlado bien. Pc1·0 <lc!Jo ma11if"cs
ta1·, fambién. que mi mejoría se debe. en gran 
r ,a1 le, a tas atenciones tan solícilas de ustedes, 
e~pecialment e de la Sl' iíora. a la que le csl lll'(! a
g,·adccido por el res lo de mi vida. ¡ Oh. sí. seiíora. 
,.¡ ! La verdad es que no tengo palabras con quó 
ag.rmlecerle lanlas molcst:as... . Quisiera, crean 
nie uslerles, que se lll8 presente cuanlo antes la 
o¡,01·1unidad ele demostrarles la sincc1·a grat.ilucl 
que les guardo. 

-¡i\"o digas esas cosas!-le interrumpió J\'lc
dina.-¡No se hable más de ~slo! 

Terminaron de almorzar y se retira1·on del 
comedor para h·asladarse al pequeño pat.io don
de habían unas cunnlas macel.as con lindas floreg 
que Domilila, tocias las tardes.~ la caída del sol, 
regaba esmeraclament.e y las · cuidaba con afíi"n. 
Ailí pasaron los Lres casi Locla la Larde. Charla
ron amigablemenl.e de diversas cosas. La mayor 
parle <.le la conversación giró alrededor d<r un 

: 10G: -

De desastres a celebraciones: archivo digital de novelas peruanas (1885-1921) 
Proyecto del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar: https://celacp.org/proyectos/de-desastres-a-celebraciones/ 
Director del proyecto: Daniel Carrillo-Jara



l?XODO> 

lnr.ident e pasional ocurrido el día anlerior. Una 
tnuchacha q11e tenía nmores con un oficial de po
licía, había aba11do11ado, a alias homs de la no
che, s11 casa. eschlando las ¡,al'cdcs. La cosa. en 
Vcl'dad. 110 tenía g1·a11 importancia; pero e1 a el 
caso qu<• la ch¡"ca, mús finca que un pl'.it:· . t·Y 
<·n el úll.il!lo grndo de la luhc1·culosis, eslaha ele 
llO\'ia co11 1in italiano a q11i1•n no podía ver, pe
ro que los pa<lrcs de ella lo apoyaban decid ida-
mente. 

-¡ Ilah !-l•xclamó M cdina. La cuestión es pcr
fcctamcnlc clal'a . La pohl'e mudincha iba a ser 
sac1·ificarln, ;, no es m;u'! Pues e lla se reh<?lft, An
tes de pc1 1 ,.11 ccei· a un hombre al I que del csl a, 
prefi1·i1í ·'alzai· el vuelo" .con el homhl'Cl <le s11s 
E;impnl ías- Eso es lodo. Cosa corl'ient e y muy hu
niana. ;.No es cierto, Landacfa? 

-Ef'ec livnmenle, así cs. Los r esponsables de 
lo que ha stl!:Cdido y la . pgsihle de;;gracia de la 
muchacha, so11 sus padres, pol'C¡uc no han debi
do exigi1·la q11c rnya -a tal sacl'ificio. 
, -Está bien todo. Está bicn,-aiiadió Domi
t ila.-Ha sido una maldad de los padres. Pero yo 
no estoy conforme con el procedimir11to obscr·-
vado por ella . ¡Ah, no! Créanme ustedes que me 
,repugna pensarlo. ¡JesúsJ ¡Qué concepto tan c
qui\'ocaclo de la m."lral 1 

-Pero fíjate, DomiUla, que si 110 hubiese pro
cedido así. . ... 

-¡No, no! ¡De ninguna manera! ¡Oh, es a
h'oz I Esas acciones me dan asco. Vamos, me re-
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A Il ,\/ A N D O HEJl ,JlERA 
e 

T•Ugnan .... quieren ustedes .... Ese es mi lem-
pm·n11ie11lo .... Una. muje1· joven que Lirn por la 
ventana su hono1•.... ¡ Quó indecencia!. 

-De dónde sabemos,-dijo Lanrlaela.,-que 
r·sa chica sen feliz verdaderamente con el oficial 
lle policía. Porque si ha hcchó lal cosa, no cahn 
la meno1· duda que de verdad lo quiere. ¿No es 
eso? 

~s1, si. Yo no nicg.o que le ame haslanfe. 
Claro cst:\ que si le ama, cuando se ha ido al la
clC' suyo. Pel'o en lo que yo me fijo es en el pro-
ccdirnienlo. Son los medios imlecol'osos de qne 
se ha valido. El hon01· po1i los sucios, como un 
t.rnpo· viejo ..... 

Una vecina, anciana y amable, que conl.inua
n1cnle tenía eú In boca un cigar1·0. inl cl'rnmpió la 
convc1 sación. Se interesó por In snlurl r.lrl enfer
mo y le recomendó que hiciera uso el e diversos 
remedios caseros para que sanara p1·on I o. Lnn

. dacia le escuchaba ◊ alenlamente. Luego le a-
gradeció .el interés que se_ tomaba poi· su pe1·-
sona. 

Trascurrieron varios días. Lnnda<'la lenfá 
cerca de un mes de enfermedad. Una larde, poco 
más o menos a las tres, cuando i\lcdina se halla
ba en la sastrería, Domitila, en su dormitorio, 
sentada en la amplia -y mu~¡te cuja. cosía afa
nosamente. Em una blusa blanca que arreglaba, 
r,orque quería ponérsela el día ·de su cumplea-

;ños, una semana después. Con las piernas cruza
das y la cabeza gacha, ~ntonanclo en voz muy ba- ' 
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-., e E L EXODO> 

ja una canción que la recordaba la lejano y que
ri<la líen a limciia, liaba punla<la tras puntada, 
vienllo, lle cuando en cuando, la labor, que la po-
nía en alto ¡,arn así ¡,oderla ar11·eciur bien. El • 
<lormiloriu Lcriía 1.1na mar11pura, con vid1·iu8, c¡uo 
<laba al jardín. y la cual estaba medio ahicl'la. 

De fJ1'u11Lu 11otó que en el jardín so hallaba 
Lnndaela, que, caminando muy lenlamenle,· ya 
sin a¡,oyo del !Jaslón, miraba con cul'iosidad las 
flor es, aeci·cúruluso bastante hacia ellas para as-

7iira1· su al'Ollla. 
-Scño1· Landaela,-díjole;-vco que está us

ted muy enlrcLenido con las flores. 
Lanllaeta la sonl'ió e hizo signos afimmlivos 

con la cabeza. 1>espués, corlando una rosa blan-
ca, se acc1·có a la ¡merla- . 

-Verdaclcramente me agradan mucho. Son 
lrcs cosas en la vida que me entusiasman. 

-¿T1·es cosas? ¡Ja, já,:,.iál ¿Y cuáles son? 
¿Puede saberse? 

-En prime!' lugar,-respondió acercándose 
h_asla llegar a su lado,-son las mujeres bonitas. 

-¡Jesús! ¡Qué galante está usledl ¿Y en se-
cundo luga1·? 

-Luego viene la música. 
-¡Ah! ¡Muy bien! ¿Y en lercer lugar? 
-El eomplemer.'~o de las m1.1jeres bonitas y 

de la música divina: las flores ... 
-Es p1·eciso alabar el -gusto de usled. 
-¿Le pat·ccc que son buenos mis g,uslos? 
-Indudal.,lomcnlc. Yo los aplaudo. 
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A R M A N /J O TI E n Il E~ R A 

Domililo., :u·reglándose el vesl.ido y acomu
cl:índose mejor en la cama, que le servía de a-
sienlo, le dijo: 

-Le puede hacer daiio esla1· de pie. Siénle
sc. ¿No está usted cansado? 

.:_:;¡_ 1111 poco. Con su pei·miso .... ¿Usted 
lo pem1ite? 

-Siéntese, ·siéntese .... 
Landaeta, accediendo n la indicación, lomó 

8!'.irnlo en In cama, ·al lado de ella, micntl'aS 
conlinuaba la costura. Después la ofreció la 1·0-
sa L>lanca que Domilila,- agl'adeciendo con dul
·cé som·isa, la tomo y so la puso en la c111tul'a, 
prendiéndola con un ·atfile1· do cabeza negra, 
d espués de aspi1-ar su aroma. 

-Es una flor que tiene mucha semejanza 
con ust.cc.I ..... 

Ella, llevándose la costura a la boca para 
cortar el hilo con lof dientes, miró a Landaeta, 
Su mirada, suave y tierna, se cruzó con la del 
amigo. Levemente se lu1·bó su rostro. Pnrmane
ciel'On en silencio por b1·evcs inslanl es. 

-Usted no sabe,Ldíjole él,-la graW.ncl tan 
honda que la profeso por las atencionc~ que roo 
ha dispensado durante mi enfermedad- .,. 

-¡Oh! ¡Poi· Dios! l\o diga usted eso .... No 
podía hacer otra cosa ... ~ <1· 

-No; es que en el fondo de su alma hay un 
inagotable tesoro de bondad. Lo be adivinado en 
sus ojos, que no engaiian. 

-¿Lo cree usted así? 

-:110:--
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,EXQDO> 

-Y esa gralitud está mezclada con un since
ro arcclo hacia usted, que vivil'á siempre en lo 
m,\s pu1·0 de mi espíl'itu. ¡ l•'igúrcse usted quó 
habl'ía sido de mí sin las alencioncs suyas! 

1Jomit1la dejó rlc coset·. Las ¡,alabras de Lan
daela, ll e11as de te1 nura, la conmovieron. Ver-
dad era ([lH) halda cum¡, lido con su deber al p1·0- • 
digar, al desgrnciado amigo, todas sus solícitas 
atenciones; pe1·0 110 creía que fuera suficiente par 
rn revelar en él ese estado de alma. 

-Usted -exagera .. .. ¿Qué he hecho yo para 
mc1·ecel'lc esas ¡)al abras tan amables ·?-contesló
le sin levantar la mi1 ada. He cumplido un deber 
de amistad, nada más. 

-Sí ; es u11 (lche1· que la ennoblece, que la 
hace a mis oJos más buena y más hermosa. 

Guardaron nuevamente silencio. Domitila, 
-sin levanta1· la visla. no se atrevía a responde1.:le
'l'enla el ,cue1·po un poco inclinado y ambas ma
úos sol)l·'e la colcha de la d.lma. Landaeta, em-
Lriagado con el suave y enen·ante perfume do 

- Domitila, un perfume de esencia de rosa, se que
dó, por breves instantes, absorto. contempT.in-
dola, sin que ella se diese cuenla. Miraba su cue
llo, tel'so y alho, de albura de leche. Luego, Lf
mi9a111ente, puso sobre la mano izquierda de ella, 
st1 mano derecha. ~o pudo contenerse. La es
trechó con timidez. Ella no protestó. Parecía, 
también, embriagada con el calor libio de la rna-
110 ruerle de él. En -seguida, muy despacio, con 
cierto oculto temor, Landaela llevó a sus labios 
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l:.i suave y blanca. mano de Domitila y en olla, 
con incont cnible ardor, depositó un beso tierno. 
Domilila hiw un leve movimiento de sorpresa. 

-¡Ah!-cxclamó suavemeulc, cual si fuese 
un suspil·o.-¿Qué hace usted? 

Landaeta, por toda respuesta, la estrechó 
• m:'1s fuertemente . Ella no prolesló. Se dejaba a

ca1·iciar, porque, con las caricias tiernas, sin a1·
dorosa voluptuosidad, sentía recón<lilo place11 
que le corría por lodo su cuerpo . Dcsp111\s, en si
lrncio. con temblor que no podía disimular, lle
vó su mano dcreclio al cuello de ella y la atrajo, 
con amorosa len! ilutl. hacia él. 

-Lnn<laetn . .. --dijo ella mirándole a los o
jos, con ternura inifinla.-¿Qué hace usted? 

-¡Amarla! _, 
Domitila, ruborosa, hizo un movimi,)nlo leu-

1.o y se levantó, sin solla r- la mano que Landneta 
la agarraba fuerlemeple . . Lo volvió a mirar. El, 
d espacio, sin nerviosidad. buscando ans iosamen-
te los ojos de ellá, la atrajo nuevamente ú su latlo • 
y con un signo de cabeza, mudo y elocuente, in
Yilóla a que se sentara a su lado. Domitila. so 
llevó la mano dcrechá á la cara y se la pasó 

, suaYemcnle por la fl'ento . Accedió a la súplica. 
- ¿La he ofendido? ¡Dígame . ustcd!-dijo 

1.andael.a cstrechán(\ola con lt rnura. 
-No está bien ... . No eslá bien.... _ 
-1Ya Jo sé! No soy digno de merecer el afec-

to de usted , ... He hecho mal y le pido perdón ..... 
Domitila, sin responder, con los ojos hrillanles 

- : 112: - __,_J 
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EXODO> 

de cmociún, lrém11la, con creciente excilaci6n, 
Puso sob1·~ los hoJ1tbl'OS de Landaela sus manos Y, 
con las caras muy ce1·ca, se mirai·on por hrn,·cs 
minutos, revclúnrlose 1•11 silcucio, que mucho d c
c[a, una pa..<,ióu 1·cpenlina. 

, El la csLri:-chó ftWl'tcmenle y en los labios la 
besó con un beso ¡wolongado. Pasal'on varios mi
nutos r¡uc les pa11:cirí licmpo largo. El, apasionado 
Y ardoroso, la colmalm de caricias, que Domil.ila 
las acrplalm p1·i111ri1·0, y después las retornaba 
cou cic1·la lan0uidcz . Estuvieron asl cerca de una 
l1ora. Se dijeron mil cosas sin interés y Lan--

• duela tc1·mmó ¡101· d ecirla que la amaba lor:a
meute. Después, e nardecidos, perdido lodo con-

1 lTol, rcnoval'On su;; manifestaciones amorosas . 
El, rsll'l1chándola conL1·a su pecho, cubrlale la 
cara con besos fuertes, hasta que, lcnlamc_nlc, 
sin vanas ;proll's las. martirizados por .Ja f.ie-
b1·c sensual ,_que les quemaba:1>to<lo el cuc1·po, 
~e unieron en ¡,oscsión apasionada. 

. . . . . . . . . . . . . .. , . . . . . . . . . . . . . . . ... 

Cerca de las seis de la larde, Domilila arre
¡;16, cuidadosamente, la habitación, que estaba 
Llll tanto desordrnada ~irigió la vista hacia el 
nlador que había pn el •lado izquimdo de la 
ctma y vió el 1·elralo 'de su madre que. ence
a I ado en un ma1·co de fino metal ·.blanco, la 
contemplaba con amorosa placidez. Se; cub1·ió la 
cara con las manos. So acel'có hacia él y lo vol-

- : 113: -
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lcó para no -seguir 1nir1índolo. 
-¡Dios míol-excla.111ó, lanzando un hon

do suspi1·0. 
, Se echó en un canapé que había en un 

, incón de la pie1.a; ccrr-ó sus ojos con las pun
tas de los dedos pulga1• e índice y, a,s.f, en esa 
acl.ilud de .pm•cza, permaneció val'Íos- mim1lo¡;, 
!,asta quedarse semidormida. Un cuarw de ho
ra después entró i\l edina, llevando un ·envoltorio 
1,ue conlenía un. pedazo de queso holanclés, me
dio kil-0 de mnnl.cquilla y una lata de mortade
la. E111pujó sua vemcnle la puc~·ta y vió a su 
J11Ujct·. De ,punLillas, esfo1·zándosc JHJr no hacer 
+-1 menot· ruido, se acercó a ella y la besó en los 
labios. Ella se despertó asustada. 

,,, -'i Ah 1 ¡ Qué susto L 
-¡ Floja-díjole en tono carifioso .-¡; Mucho 

·SUCii.O, verdad? 
-!\le había qf:cdado clonnicla •..•. ¿Q11é ho

ra es? 
-Veinle mim1Cos para fas siete. 
-¡Ya es tardeL ¿Has visto? Sin que1·erlo me 

quedé dormida. 
-Es naLura,I. Anoche no clo1 mi,ste bi«m• 

.E:.tu viste algo dcsv<ilada. 
-Sí; es cierto. Algo de insomnio ..•.• 
-Y Landaeta? G· 
-En su habilación .•..• 
l\Icdina, entregándole a -su mujer el paque

te que . había traído, se dirigió al cu arlo conli
;uo, d.onde ¡.,an~aeta. se hallaba .consag,rado :i 

- - ·~11~ ~ -
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EX'ODO'> 

la lcclnm t.le t'lll •Jih1·0 -de hiswria. 
-1 Hola, holu!- le dijo Meuiua .-Declicado 

a. la lccllll'a, ¿ah? 
Conv-cr-.sa1·-0n '()et,enidamenl~. micnfras Do

mil.ila se dil'ig-.ó a ·la cocina pa1 a arrl'glar la co
mida. Luego .estuvo ·en ,el comedor y pusQ cl 
wa·nll"J y los cuhierl·os. Ce-rea de ·las ocho de la. 
noche, los L1·es se scula1·on a la mesa. Lunifuela. 
~ i\h::diua, -como siempre, ,estuvieron iocual'cs, 
u,municaJ.1vr1s. S1Jl-0 Domi{iJa, 6in querer l c-
, ,anla1· la cabcia, permanec ía demudada y ha
blando muy 1,ocu, ·conteslnrn3o 1:on .monosllabos
Dc pronto ·l\ledina l:a dijo: 

-Tú no le sientes bien ¿verdad? 
-]¡;;¡ la falla de sueño . .•• 
-Tienes ra;,,ón . Anoche no pudiste pegar 

los ojos . Ahora le acuestas t emp1ano. 
-Sí, si,-afiadió Landacla.-Es p1·eciso que 

rccupcl'c usled el sueño peri9ido. 
Siguieron conversando. Minutos después, 

Domilila pidió pm·miso y se retiró al dormitorio. _ 
Los dos se qu edaron solos. Comentaron .Jas úl
timas noticias de los ~iarios y el crimen escan
daloso que la noche anlm·io1· se habla cometi
do en la .cane del Castillo, en el cerro Baron: un 
"rolcque" que dió muerte a un pobre peón de 
los ferroc.u-riles, .a·sestándole quince puñaladas, 
y todo. por qurel'lc robar unos cuant.os pesos. 

-i Quó at1·ocidad !--exclamó l\lcdina, ha-
ciéndose cruces.-¿ Y quó ha hecho la policía? 

-J Pschtl I Nada I Buscarlo ...••• 
, . 
: J 1.5 : _;, ' . < 
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En seguida lralaron de ,otros asuntos. Medi
na manifcsl6 que, repueslo, en parle, de los dos 
mi,( pesos que había perdido en el roho, tenía 
el propósito de dedicat· sus ahorros -en algún ne
g0cio que lo librara un poco de ,la siluacitín en 
que se enconl,raba. Landaela le dijo que si ne
cesitaba de ·su ayuda, estaba pronlo a sc1·vil"io en 
lú que quisiet·a. 

-Ya sabes, amigo i\ledina, que puedes con
tar conmigo en lo que desees. Esloy pronto a 
servirte. 

-Gracias, .gracias,-le conlcY.Jló, eslrechán- . 
dole la mano.-Ya ·hablaremos de esto. Todavía 
no es tiempo. 

Estuvieron charlando, de -sobremesa, hasta 
la$ once. Landaet.a, p1·endienclo un cigar-t·illo, di
jo _a l\ledina: 

-Tengo que clcci·l'te una cosa. Hace ya más 
de un mes que ester; en tu casa, donde he reci
Ltdo de ti y de lu mujet·, nlenciones _que nunca 
las olvidaré. !\le encuentro ya bien y le participo 
que he- pensado relirarme mañana. ¡Ba-sta de 
mol('slias! Felizmente no necesito cuidados es
peciales ..... 

-Sí, es cierto que ya estás casi bien. Pe.ro 
no ('ncuenlt·o 1•azón parn que pienses dejamos. 

-¡Ali, amigo i\leclinal ~s neces_ario. C1·ée--
1ne ....... . 

Eu _ese -p1·cciso momento pasó Domiliila al co
medor- para beber un yaso de agua. Cuando l\Ic
dina la vió, le dijo: 

: 116: -

De desastres a celebraciones: archivo digital de novelas peruanas (1885-1921) 
Proyecto del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar: https://celacp.org/proyectos/de-desastres-a-celebraciones/ 
Director del proyecto: Daniel Carrillo-Jara



,z J? L EXODO> 

-Oye: ¿i-:.ahes lo que me acaba de decir Lan
dacla '! 

- ¿Qué clice?-pregunló algo lurharla . 
.:_·p¡,msu irse de casa maitana mismo. ¡En 

ci eslndo en que se encuentra! 
-sr. si..• .,-aitadió Lnndacta.-Ya he mo

lcsln<lo mucho ....• 
-¡Bah, bah! ¡No faltaba mfts l ;,Tú, Dgmi-

lila, qué dice~? • 
-Si él se cm})eiia ...• Pero ... . 
-No; do -ninguna manera. Yo no Jo permi-

to. Ya sahcs, Lanclac ta, que ésta es lu casa y que
nquf puedes permanecer el tiempo que s ·ustcs. 
Te conside1·amos, nomilila y yo, como miembro 
{le In familia- ¡No faltaba más! ¡Vaya! De aquí 
1! 0 -sales hasta que Le botemos .••• 

Ambos -se rie.ron. En seguida, Medina afia
clió: 

-No vuelvas a decir talq,1, cosas, ¿sabes? De 
.{IQUf 'no S:J l('S . ¿Ve1·dad, Domil,ila? 

~ ---( ::)--,.--
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:(11,, fon•a.oi;1a<1: in.vencib-lc' de-- i\íetlirfa, ese· d·e ... 
sro ele \!¡\pi,k, m~jo1 amil'1litl· que !e dr,m i r.uh:i'.,. 
h-iz0- q~; poco n, poc~ l.rabajando· Lodos los ,lías, 
d•.>sdo. que· s;rlf.t· el sol- lrnsta' qu-e se' po1tia¡ cor.t 
fa cabrza' gác lía y 1-a,lijcra· en- la.· nw.no, t111~ él mu
nejaha admil'ablcnw1üo, fuora,. 1•rllaeiémlosri lcn
famenl e (fol qu·cb1·,.url O' e-coHómico que· habia su~· 
fricl-o m~sos antes. ~i<.>,1•t0· es- qtte, en' vil'l"lllf c-le su~ 
economías, pHclo- reemplazar Lodos los· muclJlrs 
roóad·os; sin' qoe elfo f1obiesc- sido óbice· par~ 
hacer úrra: vida·, sí mr llena· de· comodidades, por 
lfl menos: frán'qúila: y· slr-i: g-1 ándi:s: agiLac!iones.
Pe-so· por peso-, en· efecto-, ibá deposi la-ndo en la 
cajiJ: d·e· a:líorros, nás(á' qoe eí habe"i-, a· fú'erza de· 
accnnnlácíon•cs- fenfas; ri,é- aun1errfancto· grala--" 
me·nt«t, lfomurcfo ésto· de' rcg'°cijo a i\lcdina y tam
bién ri D"orn"itífa, c¡u-e era, poclíá. decirse;. la· más: 
afanad·a err conh·iúuir, corr sos esL.ricfas eco-
r:omfas en· Codo! OI!dcn: d·e• co'sa:s; ir aümenLar· fo~ 
ahon·os·, 

i 
1 
i 
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t E T., EXODO• ____ ') ________________ _ 
U11 dumingo, po1·· 1~ maiíana, hallúnilose Me

dina rr, el pnquciio jardín, sentado en un sillón, 
-en mangas ·de cumisl.l, HJycndo un diario, Domi
tila se {!Cercó a él, Lomando asiento en una silm • 
baja. Su ma1·ido inlcl'l'umpió lo. lcclura. 

-Acabo de rcNisa1· la liht·cta de la caja de 
t,hotTDS.-la dijo,-y veo que Lc1rnmos 1·r.-t111idos 
fres mil i:1oscicnlos veinle pesos. 

-No puedes negar que hem-Os hecho eco
,. tiom itl'3 ·ap1·ccrnblcs sin neccsidnd ,Je ll.mal'1 o.r-

nos la lm1·,.-iga, ¿verdad? 
-Sí, exaclo. No nos . hemos sac1·iíicttrlo. Y 

'J)re"Cisa·mcntc, ya que Lrntamos de este asunto, 
voy a rcferi1·le la convcrs:i.ció'h qu~ anoc~ tuve 
~on el ducfio u cl -establecimiento y la ofcrra 
-cspont.ínea 4\1c me hiz-o. Es interesante y tú vc
:¡•ús si conviene lom:i.lJa en cocnla. 

Domilila •se :1ri-·cgló displiceritemcnlc el pei
~iado y se uc1Jmúdo mcjor en el asiento. En se
"t:;nida, pon:endo sus manos cr? ]a roJi!1a ·ctercchll 
~le su mal'ido y mir{mdolc a la eara, le repuso: 

-Veamos, veamos si ~s 1ntcresanLe. 
Medina dolJló ·el diario y lo puso sobre una 

maceta. Dc51müs .saco, con lentiLud, un ci~
~-rillo y lo prendió. 

-El dueiio de la saslrel"la, como l.ú sabes, 
"f!S español radic-ndo -NIUi hace mas de -veinte -a
ños y dm'anLc el tiempo que trabajo a su lado,
·desdc qu~ llcg,ue <le Lima,-me ba demostradG 
siempre especiales deferencias, que yo he tra
:tado on -todo momento d-c corresponeer 1en debida 

:Htl: -
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___ __, _________ _,r·_ ----

forma-. S1•g11ramente· hu: vis lo en· mf (m elemcn
ro útif, ~• romo es hn111brc que le gus la la gP.nlc 
flo- 1.1•abaj0', me- Ita hecho· anocirc uft'11 proposiciól'J 
que, viéndola bi en. 110 ci-eo qu e hnhría incon
'liCniPrrf e parn a cepl1u·,1a, 

-Es inlc1·csnnte. ,\ ver· Clfcnül'. 
-:\le 1111 dicho CfllC' esl:í pt·onl.o a hahililarmr. 

e:orr oeho o tli c:z mil pesos¡ en' m ~i·catlcl'Ías~ para, 
que• yo· instal e, poi· mi cuenta, una sasl l'l'l'Ía. ya 
sea rrr es! e pucrfu, o en· cmclqu ic1·a oi'ra ciuifa,f 
,IC'I país. Yu rrco que cotf los lÍiez mil pesos que 
m e f:t c ilifa l'ff mcrc:tiícl'Ía s y con lns 11·es mir 
1los cienl os Pl'sns q1w tenemos- en la: caja d·e s
hor1 os, bictr pndl'Ía alJ1•ir 1111 eslableci 111 icnl o . A
dcm,í,;-, haciendo lfn pequ eiío csrum·zo. podrfanws• 
junl :tr, por 11ucsfra· parle, cfcnfl•o· de· poco·, cua·-
lro míl pe:sos . ¿Qué Ce- pa1·ecc ? · 

-Encucn-L1.·o In proposiciüff muy convcni r n-
1 c- y creo que debes aprovccftar esla oporlonidacL 
En La vida, hijo; fodo es ctrcslión- de· opo1' lunidac~ 
y de detalles·. 

-Yo no quísc· n ispondcrlc inmediatamente. 
porque le ofre'cf pem,arfo. La v erdacr es qu8! 

.anf.es· quc¡Já cons ultar contigo y ver qué le pa-
recía. -

-Por mí ·parle; no veo inconveniente para. 
crue le con(esf.es en- sen~.dá aJi-r mal.ivO'. Acep
tado descfc .fuego-. 

-Adcm:ís. hay ot1·:1 cosa que también es: 
preciso· tenerla en cuenla . Landaela:, en: cicrla:. 
ocasión,· c1·e -manera· mcry espontánea, me ofreci6 
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r-:xono~ 
. ; . . . ... ~~-: ~·1-·'...~ 

dinero parn que yo mn i11dcpN1dizns1·, Y ,'iÍ 
la cosa 111·1,n, no csta1·ía de m(ts ap1·ovcchar :;11 

ofel'Ln g-cnc1·osa. 
Domilila guardó silencio pnr breves instan

tes- <Jucdósc en aclilud pcnsril iva. n espur'•s. ha
hÍa11do- lcntanwnlc, ¡;fiaba por sílaba, midiendo 
bien las palabras, sin al 1·cvcrsc a mirar de frcn-
1,• a su marido, le eonlcsl6: 

-No c1·co ·· convcnienl e .... No vaya a crc,,r 
que trnl amos de -cobrarnos, en alguna forma, los 
l'ervicius que le p1·cslarnos duranll! su m1ferme~ 
<lad .... ¿No te pa1·nce razonable lo que d igo '? 

-8í; no ,tejas de tener razt,n ..... . Yo tarn-
bi{m c1·eo lo mii;mo. 

-Adnm{1s. rs asunlo de dignidad .•• • Tal vez 
si 1111est1·a cundiciún fuera otra, podría a
ccpla1·sc la ofe1·la de Landaela; pero ahora no. 
¡,:'\o le pa1·1Jc1i? 

flcsolvieron no lu~1a1· en cuenta el ofrcci
lnieuto que meses -ant.cs había hecho Landaela 
a Medina. Siguieron convcrsa11do ·de la proposi
ción del dueño del establecimienlo. Trazaron 

i)la11cs simpúlicos. Sacarnn cuentas. 
-Ahorn,-dijo Mcdina,-vi~ne la parte prin

cipal.-¿ Dónde crees tú que -podemos instalar
. nos? ¿Aquí'/ 

-Yo creo ".}ue sería más conveniente tras1a..
cia1·110s a otrn ciudad. A Tquique, por ejemplo. Es 
una · plaza de bastante comercio y donde se gana 
mucho• llincro. O también podríamos ir a .Anlo-

. fagasra. 

·-: 12i: -
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~!,•dina opinó ((ue ern mejlH' Jqllique . CilÓ 
tai:'os de varios amigos que, sin un peso, se '!)ti• 

sierun n trnbnjn1· y ni cubo de pocos ni1os, ya 
t-1·an ae nudah1dos. 

-Sí, sí. Dt>benrns pensn1· {11\ fras lüda1·nos a 
)quique- Y l.:1 cosa es f¡\cil ¡,a1·a nosotros. C01\ 
los lrl!s mil y pico de pesos qlle tenern os. 1·eali• 
~amos C'l Yiaj(! que, e1\ r e:iildad, c1iesln poco. 
•, et"H!1n os dil1ero pnrn •i1lsfalarnos, con lo esll·ictn
ln<'1\I e 11ect•st1rio. 1no1ll's lnmi.•nf e . Cor\ los d i l't 
-lnil pesos lle hnbililación, nb1·0 In f icndit. ¡ Quiér\ 
!>aoc si nos soplan buenos vi entos! 

-T>crfcctamcnlc. Todo 0.1Teglado . No hat 
mús que hnhlnr . Mañann mismo, cua111l,1 ,•ayas 
a la sasl rcrín, le el ices al duciio que acl•plas, sn 
firmtl ,,1 éonl.ralo y dcnlro de por,H1 semanas mils 
.rmprcndemos la ma1·cha. Hay que 11p:·ovcchor. 
l1ijo, el f.iempo, que se viene n !oda c·urrera . .. . 

. r,, 
Siguieron · conversando d e esle asunlo. De 

•JH onfo, l\l cdinn observó, hoci,cndo muecas, que 
un 0101· 'tt qu{!modo salía de la cocina. 

-¿.Sientes? Algo se quema. 
Domilila echó a col'l'e1· y fuese a la cocina. 

l~1·a u'n trozo tle carne que, en una olla, a fuerza 
clf: cocinar~c a lodo fuego, se había pueslo como 
un carbón. Además, tocia la .Iecúe se había de-
1'1 .amaclo, quedando .en eil bi•osc1·0 y tm el suelo, 
el blanco líquido . Ar1 egló, como pudo, el des• 
r,m·f-eclo y después de algunos minutos sa,Jió . 

-¿Sabes?-le dijo a su ma1'ido--1Una des. 
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EXODOt e ¡,¡ /, 
-.....:.~-------------- ----
l;s·ncitt! ¡nos desg1·acias! Se hn qt1e1m1do lá cnr-
1\c y rw ha d cr1·arnadn In lechí! . .... 

-f:li bien decía yo c¡ue lllgo se qur•maha. 
- -1~11 fin, hijo, nos qlwdamos sin ca1·m!, 

IQué pe lta! 
-No ímporf11 ••. , 
l>omif ila, poco después, llOrtiélldosa url pa

tíol6n café con lístas blancas, salió co11 un jarro 
Jiara, cumprár en uila lcchl!ría vecina, un litrd 
,je leche. Iba conlHl sir vollirllad, porqué le11í:1 
hol'l'or fl la IP-Che que l!sa rnujér 1!xf11!ndía. 

~súlo la accesidtld me haM fr nllf. Más ~9 
ligua qll() leche In que da c,ia tnOjrw antipá-
lica . 

Déspués rlr! ,almorzar descansnr·on lc:illqUÍJ 
lnmcnf c y luc~o réé ihieron la Visil.a rl i! Lan-J 
dacl n. que hacía , 'arias .serna nas sé c!lconl rab:t 
1pc1;fccl.amcnlc bien; éú1tsag1·arlo, con lnt\)'óres 
IJl'íos, 11 su n(•gocio en J1·ufos dél pnís. Charla
t·on amigal.Jll)me!rile. Domitilá, buscanrlo Un prc•J 
lcx-Lo, sé 1·1!lir6 ú las habitaciones Interiores. 

Mcd irta le refirió a su amigo el ¡lrnpósito que 
lenía. l,l' conló, también, la JJ1:0pUesta géncrós:t 
que le había hécho el propietario di! la sasl.reJ 
-rra y su decisión por erhprendcr urt n<Jgoc:iO Qlll! 
Ir. librara. en el futuro, d<! -inquietudes doloroJ 
sas. " 

-Estimo muy aceptable fa p1 ópues(A que te 
ha hecho.-resporidió,-y sin péi'didn da l.it'mpo 
debes apr-0vecha11la- Adc1nás, como te <ifrecí arl
lt'rionncnlc, ya sabes que yo ésloy completa--
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l11cnt.C' n lus ól'd,..ncs y no tienes sino ocupnrmo 
t·on toda confiallza . : 

. -Muchas g1·aclas . .. . Por nhora, no. Tal 
vez si pnrn más tnrdc .• . • 

Lnndaetn insisl ió en su gC'nf'roso ofrf'cim ;en-
1v y hnsta quiso enl1 •cgur le una su ma de dinc1·u 
ul siguient e día. i\l edina, dcshaci1'.•11tlosc en agrn-
1lccim i1' lil os. SC\ negó. Hecordú las razonahlcl'i pa
lahras d l' su mujer. cuando le r efiri ó la oferta 
que Lnndacla le había hecho. 

E,;a larde, Landaela. a insistencia <le l\l ccli
na. se quedó a comer C'n la casa. Dom il i la, en--
1 rancio y saliendo. preparaba la r-0 111 ida. Si rvió 
un plal o cxqnisilo que les hizn recnrrla1 : lo:, le
janos días pasados en la l_iena limciia, tan llena 
l!c recuerdos para los tres . 

-Lo qne es yo, esloy deseoso de hncN' un 
hrcve viaje -a Lima.-dijo Lnn<laf' ta -- 8 ienlo en 
wrdnd la noslalg,ia de l'l licrra qnc1·ida . 

-;,Cuántos años hace que c,;l :'l u slcd aquí? 
--pregunló Domilila . 

-Pi ccisanicnle maiiana va a St' r lrcce años 
justos. 

-l'l'rece años!~exclamó 1\f,cdina sirviéndo
Sú un poco ele vino.-¡ Parece menLi ra l 

;:...¡ Cómo pasa el tiempo I Me parece que hi
Cit'rn ya más ele treinla años!i ..• 

-¡Y nosotros que ya estamos aquí cerca de 
ocho! A mí también me dan ganas de hacer un 
viaje. Porque un viaje n la ti<irra querida es 
siempre agradable. Las impi:esiones de la nave-
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gaciú11; el dcsemba1·que en ·el Callao; la con
lcmplació11 de la ciudarl, que le parece a uno 
nueva . . .. Todo eslo es sugest ivo, muy sugcs-
livo, ¿ verda!I? 

-Yo estoy d eseosísima lle vis ilar Lima y de 
ver a mi mam,i. ¡l'ol11·c mi viejccila! Algunas 
vece-; me dan ganas de vola1· .. •. 

-Tengo la 1·esol11ci;_ín tlci dar un paseo el 
niio cnLranle,-aiiadió f.awlaela.-En. ol mes de 
fl'111·c1·0, para los carnavales. l'asa1 ,, alll unos 
lrcs o cual l'O. meses y _luego regl'esarf!. 

Sig·ui6 la co11versaci~'.m sobre ~:; te y otros 
punlos. De prnnlo, i\ledina se llevó las manos a 
la ca1·a, que estaba más encend-ida q11c un toma
te maduro. Los ojos los ümfa extremadamen
te abi•el'los. Su fisonomía presentaba un as-
pecio de hol'l'or. Era un hueso que se le había 
al.1·acado en la gaq;antl?!> Domit ila se levanl-ó 
nst•st.arla. 

-¡José, José! ¿Qué le pasa? ¡Un poco de a
gua! 

Landa, la y Domilila se acercaron a él. Ella 
,. le diú en el cuello varios fcroc,~s io.olpes.- de los 

que Medina prolcsl.aba -por medio do señales, 
sin poder p1·onuncia1· una silaba . -.,. 

Fué un momento de con fus ión . Los golpes 
en el cuello no cesaban. La11dacla le alcanzó un 
poco de ag11a, mienl ras l\l edi na, metirndosc los 
dedos hasta la ga1·ganla, 1-mlaba de hac-er pasar 
eJ hueso inoportuno que se le habla atracado. 
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ARJIANDO llJ::JlllEllr-_A 

-;, Ya ?-le Jll'egunLalJa I>omit,ifa, acurcán-
tluse bien.-¿ Pasó? 

Medina hacía seiias que no. Varios minutos 
esluvieron en horrible confusión, hasla que, con 
los golpes y el agua y oll'Os rccu1·sos 1rnís, pasó 
ci polig1•0, l\lrdina qn edóse un momento i111116. 
\'i-l e hizo un movimiento de rucn:a, como l!UC 

l,agaba alg.o. En seguida resp¡r(, f11crlerne11lc . 
-¡Gracias a Dios! C1·eia que me moría. 
-¡Jesús, quó susto el que nos hemos lleva-

do! 
Comentai·on el accidente. En seguida, serena

dos los espfri°l us, rieron todos de lo que había o
cu1-rido. El mismo Medina lo tomó a la bl'Oma. 

-¡Caramba! Asf son las desgrncias .. • .Cuan
do uno menos lo piensa, ocunen cosas incref-
blos ..... 

A Jas nueve de la noche, Landaela los invi-
1.l• al cinema. Daban, s cr;;ún dijo, una cinta pre
ciosa. 

-Es mucha moksl.ia ..... ..-dijo i\Iedina.-A
ciemás, maíiana tengo que levanta1~ne tempra
no. 

Domilila fo animó para que fuese. El so 
r csislia. 

-En esa cinla-añad•ió Li}ndaeta,-lrabaja. 
mlmirablemcnl(C la BerLini. 

-¿Trabaja clla?-pregunló Medina con in-
Lerés.-Esloy por animarme.... · 

-Se resolvieron y a los pocos minutos salie
ron de la casa, camino al pequeño y sucio lea-
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Ll'iLu que a distancia de l.l'cs cuad1·as fun cio
ualJu. Cuando el espectáculo tcl'fninó, Lanrlac
l.\ los acompaí1ó hasta 'la puci la y se despidió 
u111a1Jlc11ic11I e. 

Al siguiente día fuese muy temprano Me-
dina a la sasll·e1·la. Cu11vcr>1ó dctenidarncnle con 
l.'l dueiio y le maniresló que accplnlia gusto;io 
el 01'1·ecimie11to amable que le había hecho de 
darle facilidades pal'a que trahajara po1· su 
cui.:11la. Convinieron en que, J!OI' la la1·de, a las 
!res, fi1·ma1·ían, en presencia de un cscPihano, u-
11a escriLura, en la que el r,ropiela1·io se com-
,promeLía a propo1·cio11a1·le en calidad de prés
tamo, hasta la suma de diez mil pesos en mer
caderías, que scl'ían reembolsados en :pa1 tidas 
equitativas y de acuerdo con la marcha del ne
gocio. 

La esc;1¡iturn quedó firmada. Inmediata-
mente l\ledina se t.rasl~ó cor1 un duplicado a 
la •casa y, Heuo de júbi-lo, le manifestó a su mu
jer -la grnt.a nueva. Dom1Lila, casi bailando, mos-. 
lrnha su alegl'Ía por el buen resultado de las 
gestiones. 

-¿No ves?-1-e dijo.-San Antonio me ha 
oído. ¡Cu:lnLo le he rezado y pedido! 

Conver.sa-1:on de los preparativos y del viaje. 
,\ 1 0L1·0 día, a !al once, en unión de Domilila. l\le
c!ina fué a la caja de ahorros y sacó todo el di
r-.ero que alH leuía deposilado. Regresaron en
tu~iasmados a la casa. Principiaron a hacer cuev 
las - Lo que iban a vender, lo que llevarían, lo 
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que tenían que compra1· en fc¡uique. In111cdiala
n1t111lc, l>omiLila, entro sus vecinas. pri11cipió a 
ncgocial' algunos muebles que no le om posible 
liO\'at·. 

Ocho días dcs¡n1 (·s lodo estaba a1·1·cg:lado. 
Habían vendido, a buen ¡n·ccio. e:I ropero eon lu- ' 
na biselada. BI lavut orio . Los mut•bl•!S de la 
sala. La alfombra. Un canap(, y sillas del come
clOl'. Todo el set·vieio de cocina. La me5a en la 
que comían. De la venta, Domilila había sacado 
.:lrcúcdor de mil trescientos pesos, que, unidos a 
los ·que habían ahorrado, le daban suma apre
ciable pa1a iusla-larsc en !quique. 

Habían fijado el 15 de agosto c1·e ese aiio 
(l!H;J)., para embarcarse en un vapor inglés . 

.i\lNlina, desdo dos días antes, tenía ya compra
dos los pasajes de prÍmcrn clase. La víspera, en 
•compafüa de una vecina, a· . la cual Doniit;ila 
lo había regalado alg-unas'1 chucherlus. principia
ron a arreglat· el equipaje . De la sala. casi na
du llevaron; -apenas ~111os cuadt!OS al óleo y al
gunos objetos sin impo1·tancia. Del cornedot·, só
!o re.servaron un servicio de f.é que era obsequio 
el e ?;led ina, en un cumpleaños de Domitila. Em-
1:alarnn la cuja, los colchones, toda la ropa de 
rila y de él, que en t.res grande~ baúles-mun-
dos, acomodaron a -todo pulso. 

El día de la partida, por la mañana. a las 
once, un fletel'O que, de antemano, había sido 
·conl.ratado, se ace1 .. có a la casa y se Uevó a bor
do e<! equipaje. Almorzaron, junlo con Landaela, 
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l'O c.! l'ctit-Fornos. un modcslo rcslaumnte de la 
avenida Errúzuriz. Állí permanecieron ha.'ila 
e.crea de las tres do la tarde. Bebieron anima
damenle. Landacla no dejó de demostrar su sen
timiento por la partida de "lan buenos y cariño
sos amigos". 

-C1·éa11mc usl cdes que deploro en el alma la 
nm,encia .. · .. pero me alegro de que vayan a me
jom1·. 

Dcspw:s, ·le,·anlawJo en alto su copa, · p1·0-
11unció l11·cvcs palabras de despedida. l\Iedina le 
respondió muy agradecido y le dijo que en Iqui-

. que, en la casa cuya dirección oportunamente le 
avisal'ia, tenla su casa en cua•lquier momento, 
porque lanlo él, . como su mujer, ,le p1~fcsaban 
especiales ueferencias. Domit.ila permanecía con 
la visla gat.:ha. 

Instantes después salieron del restaurante y 
. se dirígierou al muelle. Tomaron un hoLe y se 

lraslada1·on a bordo. Lan:1aela . -también fué
Cuando llegaron a la nave, Medina, nervioso, tro~ 

· pczando a cada insl.anle, cuando estuvie1-on en 
el coma1•ofe, le dijo a Landacla: 

-Mira, acompaña un instante a · Domilila, 
mientrns voy a ver los bultos. 

En al camarole estrecho se quedaron ilos dos. 
: Pernmnecieron, ·por,, algunos mi nulos, _ en silen
cio, sin mi1·:u·se siquiera. Luego, Landaeta, aca
riciándose el bigole, en voz baja y tforna, la 
dijQ: 

-¿ Me olvidará · üsled? 
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Domitila, jugando displicentemente con los 
cordones ele su blusa do seda color salmón sua

. ve, le r:espondió sin mirarlo: 
-¿·Por qué me lo ,pregunta usted? 
Lanclaela se acercó. Cuando ella levantó los 

ojo~, se cruzaron con fos _de &!, que la conlcm
plaba con esa mirada de languidez maliciosa. 

-Yo no la olvidará nunca,-díjolc él.-1-Ha 
sido usted Lan buena coumigol •.•• Y, además, 
trnclré siempre muy presente ..... 

-¡Por Dios, no siga usted! ¡Yo le supHco .. -1 
De repente se p1·csentó Medina. Habla ai·re. 

siado lodo. Los bul-Los estaban ya on la bodega. 
Cerró el cama1·:0Le y se fuel'On a la cantina. A-111 
hizo servir Medina unos va-sos de cerveza. Be. 
hicron. -Se renovaron -las promesas do ·cscri-
birse. 

-Vamos a ver,~dijo Landaeta,~si cumples 
. r.on el ofrecimienLcn. 

-¡Oh! Cada quince días, por lo menos, len
drás carla mla. 

A las cinco ·principiar'<>n los visitantes a a
bandonar la nave. Landaeta se despidió de Me
dina y de Domilila. Se estrecharon en fuerte y 
cordial abrazo . Luego bajó la escala. Desde el 
bote se quitó varias veces:; el sombrero hacién
doles adiós. Los viajeros, desde la borda, seguían 
~I curso del viaje de la embarcación y agitaron 
cariñosamente sus pañuelos. 

Medina Lomó del brazo a su _ mujer: y lenta-
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mente se dil·igieron a( camarote. Se sentaron en 
ol sofá• 

-¿Estás conl.enla?-le preguntó Medina . 
..-¡SI, sí! Estoy satisfecha. ¡lile siento fe-• 

lizl. .... 
Se acercó a él y le abrazó con tuerza, be

sándolo en los labios. 

.. (:: ) 
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Hicieron cuatro días de agradable navega
ción hasta que, una maiiana, a las siete, el va
por se puso a la vista en el puerto de !quique, 
mientras quo Domilila y l\leclina, -cogidos del 
bmzo, -eont.emplaban, con creciente ·curiosidad, 
el paisaje ··ma1 ~no; · y; a> ·lo · lejos, con la ayuda e
ficaz de los anteojos, divisaban gran número do 
embarcaciones a' vapor y ele vela que estaban de
dicarlas al carguío del salit1·e, el cual era llcva
c!Cl en grandes lanchas. A las ocho. poco más o 
menos, la nave fondeó. Val'ias docenas ele flc
teros. sucios y nerviÓsos, recorrían el vapor o
freci éndose _ a !ºs pasaje~_os para llevarles a tie
rra su equ1paJe. 

l\lcdina hizo tralo con uno de ellos y, a los 
pocos minutos, se trasladaron a tierra y después 
al hotel '•Génova", situado en la calle de Tarn-
1iacú. Se instalaron cómodamente. Después de 
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almorznr se relirnron a su!! hnbilacioncs, con 
balcón n In en lle, y descle allí, cid 1·aí1os y cu1'io
i:os en ese nuevo ambiente, -permanecieron con
lcmplanclo el movim•ienLo incesanle en esa ca
lle, una ele las r,rin~ipales del come1·cio. 

A las cunll'O, l\ledina dijo n su mujer: 
-i,QHic1·ns <.lar unas vucllas para formarnos 

r.oncc-pl.o de la ciurlarl'! 
Domilila accedió gustosa e inmediatamnnle 

se camliió ele ves tido- Salieron. Tomaron rum
bo hacia la plaza Prnt. y se encaminaron, p1'C
vios los iníormes que les hnl1ían dado, por la 
ralle <.le H:1q11e1lu110, larga ·y ancha, -toda llena de 
casas blancas con zócalos negros pintados con 
alquitrán y doncle se hallan las p1·incipales casas 
cic: la gcnle arlinera<la. No les llamó; sin embar
go, la al c- nriún, a pesar de sus cómodas veredas, 
porque nada allí pudierort admirar. Sin pavi
nicnlo, su calzada eslaha form~da de lie1'ra sa-
litrosa y dura. "" 

-¿No es cierlo, Domilila, que esta calle pa
rece un cuartel de cementerio? 

..:....¿ Por qué'!-rcspondió ella. 
-Poi• sus casas bajas y sus puertas cstre-

l'ha •·, pintadas de blanco. 
-SI, sí. Hace ese efecto. ,, 
Siguieron lcnlameme caminando hasta lle

gar al princpio de la avenida Cavoncho, dele--
11iéndose a contemplar el bello edificio del Cho
Jet Suizo, que ·está en la entrada, casi a la orilla 
del mar, causándoles honda y grato emo--
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ción, teniendo cnfrenlc el vaslo y sobc1·bo pano
rama del océano. Conl.inuaron el pa<1eo . ncco
niéron despacio, siempre de 1>1 aw, la aveni
da, un sitio que a Medina, así a JH' i111<'1·a visla, lo 
pareC'it', muy sugesl ivo, donde se re,..pi1°aba suave 
amhienle y tenía enC'anladora perspectiva, cuyo 
extremo derecho era baiíndo percnnrmenle . por 
un mar tt·anquilo, y cuyo rumor l'f crno y su 
brisa fresca, invilaba plácidamente al r eposo y 
n la meditación. 

-Es• ag1 ad a ble esle paseo, ¿ verdad, Domi
li!a ·? 

-Sí. es muy simpático. Tiene la vcnt.aja de 
csta1· cerca de la ciudad y al que fácilnlP.nle pue-
den venir los paseantes. , 

Quedaron encnnlados de la suave y dulce 
belleza de Cnvimcha, que llenaba sus espíritus 
de emociones sedantes. Tomaron asiento en u
no de los bancos y, con la cara frente al mor. 
se quedaron, alg1{hos minutos, en actitud con
templativa, sin pronunciar palabra, admira.ndo 
C'n silencio •el grato panorama . Después reanu
na1'0n la marcha, hasta llegar al término ele In 
avenida . Allí, de lejos, miral'On algunos reslau
ranles modestos, dentro del mar. Cerca de la, 
seis de la tarde regresaron y, a medida que se
guían la marcha, el sol iw iba poniendo majes
tuosamente y entonces los dos tuvieron la her-
mosa ocasión de ver, como n_o habían visto an--
1 es, la puesla del ast r o- rey que, lenlamenle, se 
iba pe1 'Clicndo de vista, llenando sus ojos de un 
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<'Spcctáculo de sencillez maravillosa, capaz <le 
s<'r recordado en Lodo momento. 

Cuando cslaban ya de regreso, casi al IIPgar 
l\l principio de la avenida, Mcrlina, con aire nos 
lálgíco, dijo a su mujc1·: ,_. 

-1 Y pensar que eslo ha sido de nosotros 1 
-1 Qué pena 1 · 
-Pe1·0 yo. llegará el dia en que vurlva al 

seno !le la patria. Ya llegará-
Tomaron r,01· la misma calle de Il1H1ucllnnn 

hasta llegar al holel. Mientras ella se quitaba el 
sombrero y se éambiaha de vesli<lo, Medina, sin 
quilarse de los labios el cigarro, observó: 

-Verdademmenle que es muy simpálico el 
paseo que hemos dado. 

A ·1as siete y media bajaron al c,1mcdQr e 
hicieron los honores a una comida modesta, 
que a ella le pareció muy vulga1·.. Por la noche 
salieron nuevamente y recorr~ron la plaza Prnt, 
a mc<lia ruadra de distancia. A las once reg.re
saron al hotel y durmieron tranquilamente . 

Al siguiente ,Ha, los dos se levantaron muy 
temprano. T oma1'on desayuno. Ella se que<ló 
en el hotel. mientras Medina sali-0 a buscar un 
almacén para instalar la sastr~rla. Estuvo toda 
la mañana reeor-l'iendo la parte central de la 
ciudad sin pode1' e·:1cont1--:trlo. Por la larde 
continuó la búsqueda, infruct.uosamenle. Tres 
días después, a la hora del almuerzo, un pasa-
jr.ro que se ente1·6 por el mismo Medina que ne
('csilaba con urgencia un local· para establecer 
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su n!'gocio, se ofrC'ciú n aymlm·lo. A los tres 
días le dió 1nzón que en la misma plaza Condcll 
babia ,lesocupada una amplia tienrla. · 

-Si us[cd clc.s!'a,-le dijo,-pnrl,•mns ir aho
ra mi,;mo . l!:sloy seguro qi1e ha de gustarle. Es
¡¡¡ I.Jl'IT siluada y para el n<.'gocio ele usled no tie
ne p1·ecio. 

-¿Xo liene prccio?-pregunló, ingenua--
11.entc, Medina.-l\lc par;ecc raro. • .. 

Salieron, C'II cfiJcto, y se acercaron al alma
c{on con[ i1:,11O donde daban 1·azón,. Hablaron con 
C'i onc.nrgado y luego pasea1 on el local. Medina 
lo encontró bueno, · 

-~fo e.s 11111y amplio -¿verdad '! pe1·O, ¡ qué ca-
1·a mba ! no hay que pedir gollcrías, Es neccsa1'.iO 
lr.mnrlo sin pél'dida de tiempo. 

-Y si usted np ap1·ovecha esta oport.unidad, 
-le 1=cplicó el cice1·0·11e.-se1·ü difícil que en-..: 
ciienl re otro local r;parcnle y sobre todo en si
t ic, tan bueno. 

Supo el precio de· arrendamenlo y ot.ras con
diciones más. Acto seguido, con el amigo, l\Ie
dina fuése donde el propietario que vivía en la 
calle de Tacnn y cerró trato con él. Tomó las 
llaves, pagó un mes adelantado y veinlicualro 
horas después el local estqJJa bien aseado. Po-
seía andamios y un rico mostrador. · 

ú"na noche' conversó Medina con su mujer,. 
-¿Qué nombre crees tú que podemos po-

ne1·lc a la sastrúía? Yo quie1·O que sea un nom-
bre 11:imativo ..,. -... 
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Discul ic1·011 larga y serenamente esta im-~ 
porlante cuestión ele la q.11c, sc.gurarnente, había 
clr pa1·li1· el buen éxito del negocio - Domil ila a
ru11Ló: 

- ;, No le parece bueno el de "l.n moda elc-
o:mle"'! . 

- ;. 1Sabes? Es un nombre muy manoseado 
hus l a poi_. los sastres rle décima categoría . JJe
he1 11os IJ11sca1· uno mús llamati,·o. 

Sig11i ()1·on Lt·atando de este a sunto, hasta que 
l\l edina dijo: 

-Yo h e pensado que podemos llamarle 
Le chic 11al'isicn- ¿Qui\ opinas'? Es un nomhrf'l 
que "huele" a ext1·anjero y muy sugestivo. Es 
francés ..... . 

,\ Do1nilila le hizo mucl1a gracia lo de "chic" 
y lo rlP "pa1·isi1\n'' lo encontró accrladisimo. 
Convi11ier1111 en adoptar este nombre. Al siguien
:1: día, muy temprano, sC' fué donde un pinlo1, y 
después de dat·lc la dimensión del carlel, que 
medía tres met.1·os de largo, le ordenó que le piu
lase lo siguiente: 

"LE CHIC PARISIEN" 
Gran sastrería 

. . , de 
JOSE l\lEDINA 

Prontitud, esmero y cc¡uidad 

Ocho días después estuvo pirilado el cartel, 
c¡ue Medina lo encontró magnífico, con letras in-
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glesas y lleno de adornos art ísf.icos que rJahan 
la imp1 esión de un gran almacén dedicado a la 
venia al por mayor. Lo hizo colocar inmecliata
menl.e. La gente se detenía a leel'lo · y a hace!' 
cnrnenlarios del nuevo negocio. E:sto I<' sal ii--
farfa a él, que mi1·aba con ocullo org.ullo a los 
curiosos que aguaitaban por la puel'la entor
nada y luego se retiraban. 

Durante los primeros quince días. 1Mediua Y 
Domitila, por; la mañana y po1· la larde, y mu
clins veces por In noche, estaban en la t:enda dis
poniendo lo conveniente pal'a la apc1·I 111·a, arre
glando lodo con especial cuidado, El p1·imer 
!etc de mercadería, por valo1· de cunlro m'.l pe
sos, ha!Jín llegnclo a Iquique en. el mismo vapor 
que los condujo a ellos, de suerte que, sin pér
dida de tiempo, la t.raslncla1 on al almac,1n. l\lc
dina hizo pinlar la fachada y las puertas. 

m día 8 de setiemb/iP, sin mucho aparato, 
invilnndo a amigos q11e durante su col'la pe1·ma
ncncia en el puerto hnbía conocido, Medina inau
guró su negocio, be!Jiéndose una copa ele cham

paña por la prosperidad, siempre enaumenlo,de la 
sastrería "Le chic parisién ". l\ledina imprnvisó 
varias palabras de agradecimiento. El público, 
al pasar por la calle, se detenía y curioseaba a-
lcntamenle. ( 

-F.slá bien presenlada,-dijo un curioi::o. 
Esta expresión la escuchó Medina y le llenó 

ele orgullo. Se senl.fa completamente salisfe-
cho. El y su mujer pasaron un· día feliz. Toda 
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In tm de; hasta cerca de !ns ocho de In noche, es-
1 uvieron en la sastrerla, alegres y emocionados . 
Y, a partir de eso momento, el dueño del nuevo 
e~tablecimiento do sast rerla se dedicó afanosa
mente n velar por la prosperidad del nrgocin. 
J~n los primeros días la cosa no iba bien. Nadie 
acudía n la sastrería. 

-Ya cae1·án clienles,-decfa.-Ya caen'in. 
N,, hay que desesperar. 

Trascurrieron varias semanas y el nrgocio 
era completamente nulo. Uno que otro homhre. 
el pasar por la t.icnda. de aspecto dcéenle, bien 
a!'.;eada, luciendo las piezas de fino casimir, se 
detenía, examinaha la tela, daha una ojearla al 
inlericll' y lurgo se retir-aba. Medina los miraba 
ansiosamP.nte. como adivinando el guslo ,te cada 
uno de ellos, El dependiente se pasaha casi Lodo 
el día con un plumero g.rnnde, hecho de tirás de 
casimir, quitando el poJvo del mostrador y ci ! 

los andamios. En el fon'rlo. en una especie de es
critorio, Medina dedicábase a la lectura de dia
rios y bost ezaba de cuando en cuando, como a-
burrido de la constante ociosidad en que se en
centraba. 

No se conformó, sin emba1go, con abrir el 
almacén. Recurrió a la "réclame", , hechá con 
i1;teligcncia, po1'.l medio de los periódicos de la 
localidad, donde, en las páginas principales, pu
blicaba avisos llamativos, que Medina los leía con 
C'culla salisf.acción. 

Por las noches, cuando se encontraba en su 
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ca~a. tl rd icado ,. uh mayor r eposo, su mujer· so
líu <lccirle: 

-¿Y·? ¿Cómo va aquello? 
.Mcdinu se i11elín In mano en los bolsillos 

<!t•I panlalón y conl eslaha con_ cie1·lo dcscon-- . 
lento: 

-1\ada .... Al paso que vamos .... 
p,, 1·0 hombre do fe inquebrani.ablc y confia

<ie en sus p1 o¡lias fuerzas, no desmayaba ni un 
s61o inslante y cada vez se senLía con müs úni
n,n para conlim1ar al fl'enle del negocio, porque 
11' bien sabía que en asuntos de lal naluralcza, 
!;! t·o11:;la11cia es una virtud que al fin y al cabo 
da los r(•:mllados apef.ecidos. Por eso; sin farla1· 
un sólo día, a las siel e de In mañana, clcspu,:s rle 
lomar a la ligera cI' clrsayuno que le preparaba 
::olíri lamcnle su mujer, se <lirigí•a a la plaza 
(:ondl'll y abría la saslrc1 fa. · El empicado ya- es
laha allí. esperando el nwmenlo que abriera la . 
1 ienda. Se p1incipiaba el arreglo y continuaba 
Ja infn1ch1osa espera. Y así, sin hacer npg·ocio 
de ningurD1a cl_a~

1
e, Me

1
din

11
a bestuvo por e

1
-spacio de , . j 

1m mes. om1l1 a se ia a a preocupac a; la ate-
morizaba horriblemente que la "cosa" conLi-- • l 
nuara en el ñ1ismo eslaclo, con grave peligro de 
lo·s pocos pesos qlie, ele la caja de ahorros, saca-
ba con dolorosa frecuencia. i\lectfna, en cambio, 
siempre lleno de fuerzas y de optimismo, trata-
ba de convencerla • 

-No le aflijas ... Ya variarán los tiempos .•• 
l\o siempre hemos de estar lo mismo ... : 
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l•:sl-a s iluación se prolongó durante me11 Y 
nwdio. U11a maiíana · se acercó· a la lir-nda un jo
\'Cn. y después de hacerse enseiía1· más de cío-

. ru1•nl.a mucslrns de telas, y de nv<:riguar cinco O 
seis veces poi· el precio de un terno de ro¡,a, Y 
de indagar por la fecha precisa de la enlrega, Y 
de las garantías que dalia por_ la huena confec
ción, se resolvió a hace1·se lomar medida y 01 de
nar la hechura rle un terno de casimir café. 
l\l ed ina le al endió con solicitud y amabilida<.I. Lo 
elijo qur ·el terno estarla lisio a los ocho días. 

- ¿Seg.uro que cslar{1 para el sábado? 
-~e lo garanlizo. 
•La p1·omesa hecha fué cumplida religosa-

m enl c . El clicnlc quedó encantado, tanto por la 
c11I 1·e;:;a de la ropa, corno por1 la confección, que 
la alabó haslanle-. • -l'\oló -que Medina manejaba 
hábilmente la lijcra. 

Cuando la gcnlc s.:I dió cuenta de la bondad 
de -In sastrería de "Le chic parisién"', principió 
a acudir a ella y a ulilizar los servicios de l\le
d111a , Y poco. a poco, sin que él se diera cuenta, 
P! cl'l'idilo elel _negocio fué Lomando mayor im
pulso. A los dos meses las entradas no eran, 
ciertamente, para hacer, feliz a nadie; pero con 
ci trascm·so de:1 los días iba variando. A los tres 
rr:escs ya podía, Domitila y i\ledina, sonreir a
mablemente. Una noche le preguntó: 

-¿ Y? ¿Cómo ya eso? 
-¡ Bien !-respondó alegremente Medina.-

La cosa mejora. Va viento en popa. 

i 

1 
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Seis meses ti·o.scurrim·on. Hicioron un do
mingo, con los lib1 os a la vista, un pequeño ba
'lance. -Medina t.rnzaba númol'Os. Domitila dic
taba y hablaba . Y después de una hora de hacer 
cuentas y de ver una akg1·e danza de números, 
Medina, poniendo carn de pascua, enseñándo a 
su mujer una co.nlidad que representaba la ga
nancia líquida durante el primCl' semestre, ex-
clamó: 

-1Como la espuma, hija( 

,....,..-........... (:: )---
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, 1 

A los treinta dlas de haber llegado a lquiquc, 
Medina y Domitila resolvieron dejar el hotel 
Génova y t1 ·asladarse a una económica casa de 
p~nsión de la calle de Thompson, llamada La 
Internacional, de propiedad de don G!)rardo 0-
biigado, un hombre com:." de cincuenta años de 
edad, de nacionalidad chilena, que siempre esta
ba en mangas de camisa y que, al caminar, a-· 
rrastraba los pies, metidos en unas zapatillas 
con flores que en lejano tiempo fueron rojas . 

Ellos ocupaban tres habitaciones: la prime
ra dedicada a sala, ar1·eglada con gusto chaba
cano. Después est._.aba el· dormitorio y IÜe&o una 
pequeña pieza qúe DomiLila utilizaba para los 
quehaceres. 

En la habitación contigua, pequeña y desa-. 
seada, habitaban dos jóvenes peruanos: Ernesto 
Rondón y Santiago Santibáñe:i;. Eran mozos que, 
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desde hacía seis mc3es cxaclos, se hallaban en 
lo11iquc, donde habían ido llenos de consoladoras 
ilusio1ws, con el fi1•me propósito d e Lrahajar Y 
r eunir algún capital pa1 a independizarse. Lle

·garon con un mundo úe ilusiones en el corazón, 
con muchas y :mnas ideas en el cerebro y sin u
na peseta en el bolsillo. En Lima, donde hicieron 
\':da de ha1·aganes, · nunca pudicl'on conscgui'i· 
11r.da: todos los caminos estaban cc1Tados para 
ellos. El po1·venir lo velan muy lejos . La fama 
estupenda de !quique, cle su riqueza imponde1·a
blc, úc los millones de pesos que co1Tían, eles-
perlaron en ellos ansias ele mejoramenLo y, por 
""º• unn tnl'clc, conversando en uno de los · "por
t.nlrs", resoh·ieron dirigirse a ese pue1·Lo cuyo 
nombre pronunciaban cual si fuese el de una 
llUe\'a LietTa de JH'Omisión , 

Lo pl'imcro que hicieron al llegar ñ !quique, 
fil é alojarse en la ca&'\ de- pensión La lnlcrna-
tiona-1, donde Gerar.do Obligado les atendió a- · 
mablcmenfe. Pero así como el tiempo trascurría 
velozmente sin que·, a p esar de sus esfuerzos, 
r,uclieran conseguir ti-abajó, así también los po
cos pcsos que poseían se esfumaron, has ta que
darse sin un centavo. Las semanas pasaban u
nas tras _otras, sin que pudiesen pagar1 la deuda.· 
Obligado, siempre amabl~ y 6:·nasr11indo los pies, 
ante la demora en cancelar la deuda, se acerca
ba · a .la habitación y les decía: 

-Buenos días, amigos. ¿ Y la cuenlccila? 
Hondón, deshaciéndose en disculpas, le ma-
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nifcslalm que lodavla no habla recibido el che
que de su papá. Sant.ibúñez le exponla, lnmen
lúntlose sinccramcnlc, que también esperaba d e 
un momcnlu a olro l•I envío de dinero de su her
mano. Es lu ern casi 1,odas las semanas. Medina 
y IJomfLi la hal,~at·on muchas veces de la silua
ció11 de sus jóvenes compalr-iotas. Algunas ve
res les ayudaron a medida de su!! fuerza!! . 

-l\le apena mucho lo que les pasa a C8los 
,ióvencs,-dccia con frecuencia IJomilíla.-Oc
bcmos ayudal'le::1, ¿no le pa1·ccc? 

-Efect ivamenlc es muy sensible. No tienen 
11i un cenla\'O. Si siguen asl. .. . 

SanUIJúñcz y Hondón ·llevaban, con resigna
ci<in y her·oismo, una vida llena de privaciones. 
,lamí1s ::1e quc.iar·on. Estaban ya acostumbrándo
se a esa exisl encía que requet'fa, para soporlar
la, extrao1·di11a1·ios estoicismos, A nadie revela
' oi1 · sus arna1·guras . Por mu~hos días, ·ante la 
11egaliva ele Obligado· ·de proporcionarles alimen
to, ellos se limitaban a lomar, por desayuno, un 
puco de té Hornimann y, a la hora de almue1zo, 
roldo de la misma marca. 

Los dos se hicieron muy amigos de Medina y 
de Domitila. Les favorecían como podlan. Pe
ro justo es decir que. en ningún momento, mani
fr.staron la verdad de 1o que les ocurrían. So-
portaban sus penurias con 01·gullosa decencia. 

Una mañana, Obligado, resuelto ya a termi
nar con tal si-tuación, que se había prolongado 
por:_ espacio de seis meses, y cuidando sus int,c-
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reses, se acercó a la habitación. El los acnbahan 
Ul' levantarse . Sanlibúñez se secaba el 1·osLro con 
l!lm toalla ·que r eclamaba con urgencia un poco 
ele jabón. Obligado les saludó con la amabilidad 
c¡ue acostumbraba. 

-¿ Y qué me dicen uslcrles, amigos mios? A
~·cr se cumplie1·on seis meses ..... 

-En eso cslábarnos .pensando,-conleslólc 
$a ni ibúiic~ . . 

-¿,Y cu{rnclo piensan ¡wgarnw? 
Loi! dos jóvenes se queclar911, poi· b1·evcs ins

tanl.es, sin sahr1· qué decirle. :::e nl.ia11 vcr;;ürn
za. Una Ye1 ~iiemm que les con·ía poi' lodo el 
eum·po- nonclón, que se esforzaba por hacerse 
el nuuo d•J la corbata, le manifestó : 

-La verdad, sei1or Obligado . . . · . 
·Se repitieron las disculpas. El cheque de 

Lima no llegaba. El hermano no había enviado 
- nada. Entonces, &l dueño de La l11~e1·11acion~l; 

fue1·a de si, poniendo las manos en jarras, ex
clamó: 

· -i Bueno, bueno! Eslá bien que yo me llame 
Ol)ligado .... Pero sepan ustedes que yo no es
to~· obligado a mantenerlos gratis .... 

Esla 1·espuesta brutal les llenó ele prorunda 
()lllociún. Se indignaron sin revelarlo. Era una 
humillación la que sufda10. 

Cuando Medina se enteró de lo que les había 
ocul'l'ido, resolvió prestarles eficaz ayuda, Les ~ 
proporcionó un i)Oco de dinero y ellos abandona-• 
ron La lutcrnacionnl . 

.-· _ :Uü:-
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Duranle ocho meses esluvieron viviendo en 
la ¡1L'llsi611. Una larde supo Medina que la familia 
qu e hauilalm en los alto:; rl c la :,a,;t1·e1·la il,a a 
,Ji,ja1· In casa, pues emprendla viaje al cxtran-
je1·0. J11nied ia la111e11le a\'el' ié,.ufi 1•1 ¡,1·cciu y :;u:; 

co111ud idadr).; pa1 a ver si era posible lrasla
tla1·se ·y dejar la casa de 1ie11,,ií1n . Pur la noche 
c<Jllsull.ú con su 111ujer, la que quedó cncan
t.nla con la idea. Jo:I propielai-iu rl c la finca. <pte 
l<•nía apl'ecio a l\ledina, al ·c¡ue ocupaba en la 
con 1'1•1·ciún ele 1·opa, accedió gustoso a ¡)l'opor
cio11;11·sc la c11 condiciones venlajosas . J.•ag-cí el 

a1 reudamicnlo co1·1·espondienle. Por la 1a1·<Je 
del mismo ella, Domitila estuvo en la ca~a y la 
paseó. ·La halló conveniente y cómoda. IJis-
pu~o que fu ese aseada y lrcs día~ dcs¡iuf:s se 
·wsl.alal'On. Poeo a poco adquirieron muebles y 
arl ículos indispensables parn lener su casa en 
mejo1· eslado que la que habían tenido en Val-
pa1 aíso. , 

La sala, con visla a la calle, la arregló Do
milila con verdadero gusto a1·Lísl ico y cuidó de 
los menores delalles, ya que ella, como decía 
siemp1·c, "en la vida es indispensable cuida1~ do 
los del alles, que son parle del éxito" . El come
do1· era modesto, pero nada fallaba. En la puer
ta, colgada del quicio, estaba una jaula donde 
nn canario alegrabQ con sus preciosos trinos, la 
soledad ele Domitíla, cuando J\Iedina se iba a 
l1·ahaja1·. El do1·milorio · se hallaba arreglado 
confo1·lablemenle. Una gran cuja de metal . En 
la cabecera una imagen de San Antonio. Un ve
indor con el retrato de la madre de Domitila, 
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A R M A N D O HERREllA . 

_!:' IICet'l'ado en un marco de metal IJlanco. En un 
rincón se enconl1·aba un 1•ope1·0 con lunas bise
la,las. Después, un lavatorio blanco, con már
mol del mismo colo1·. En otro r-aincón un cana
pé. Ya1·ios cuadros. En el •ccnt.1·0 una pequefia 
mesa en la que hahía una figura de bronce, sos
teniendo en alto una lea que · siempre eslalJa 
apagada por la falta de luz eléclrica. Delan
te de la cama se enconll'Uba una alfomb1·a roja. 
Luci;o había olt·a habitación · que estaba dedica
da al cuarto de cosluia de ella. En una espe
re de \'estíbulo, Domilila había formado un pe-' 
queño jardín que, todas las Lardes, a la caída del 
mi, 1·r.gaba y cuidalJa con esmero. Era una casa. 
requcña, pe1.o muy cómoda para los dos. Se 
hallaba bien situada y tenía pe1·specliva agrn
dable. Y lo que más le cncanlalJn a Domilila, e
ra que el mercado se encontraba a media cua
dra, al que iba todas las mañanas junto con u
na muchacha a hac& comp1 as, para evitar que 
la cocinera; presumida y simpática. no praclica-
1·a con maest.rfa la sisa como acostumb1·an ha
ce1· las del gremio. 

Medina. que veía con g.ralo placer que el 
v,•g·ocio iba IJicn, trataba. en todo momento. de 
tC'ner su casa en buenas C<1',Idicio1'es y de dar 
a su mujer, .a la que seguía adorando con tiema 
pasión. gusto en todo. E'lla misma lo reconocía 
.:si y no desperdiciaba la oportunidad parn de
moslrnrle, en diversas formas, su afecto y su 
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-----------------------
grnlil11cl. Habla en sus cuidados sol!cilos una 
especie de vencrnción amable. 

De acuerdo con el con! ralo que Medina fir
mó con el rn·opielnrio de la saslrerfa de Val
paraíso, que le habla ayudado en forma t,an e
ficaz, el resto !Je la mercndcrfa llegó a los seis 
meses de la permanencia de Medina en !quique. 
Entonces diú más importancia a su negocio. 
Ln,s piezas de .casimir fino llenaron la tienda . A 
In vis l a de lodos estaba el prog1·eso de ella. Sen
t ia, así, al contemplar el estado económico .en 
que se encont rnba, recóndita satisfacción y has
la cie1to org11llo. Era el resultado de sus cs-
f'ue1·zos y de su constancia. 

Una noche, cuando se sentaron a la mesa, 
Mcd.ina dijo a su mujer que había recibido, 
momentos antes, una carla de Landaeta y que 
en ella le encargaba que la saludara. El viejo 
amigo los recordaba con ca!!'iño. 

-'La verdad cs,-ano.tó l\ledina,-'Que yo no 
sé cómo pagarle a Landaeta los útiles servicios 
que me prestó .cuando 1legué a ValpaTafso. Ya 
lú sabes todo lo que ól hizo por mi en esa é-
poca. 

DomiUla, sin mir-ar a su marido, comenzó a 
1omar, lentamente, 1, sopa, soplándola antes de 
llevarse la cuchara a -Ja boca. 

-l Caramba !-ag1·eg.ó él .-Tres carlas he re
'Cibido de Landaela y no ·be contestado ninguna . 
.Confieso que estoy flojo. Piero esta noche me 
pongo a, escribir, 
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A ll M A N D O llERRF;RA 

Siguic>ron cha1·larn.lo. Hablaron rlll los nc-
gocio,;. El, entonces, p1·inc,ipió a rc>lulal'la los 
¡,larws que tenía lan ¡)l'unto ¡iagara lolal111cntc 
la deuda que knia .pe11Jic11tc cnn su amigo de 
Yalparaíso. 

-1-lusla la feeha. hace 111ás tic un afio que 
estamos aquí. Ya he pagado al es¡iafiol, corno tú 
sabes, müs ele tres · n1il pesos de fa dcurla pen-
ciicnl~- Espe1·0 hacc1· un esfue1·zo mayor y pa
¡;ar, 1le11l.1·0 tic poco tiempo m:í:::. la cantidad nc-
cesa1·ia para l'Nltwi1· a la mitad lo que le debo. 

-La cuc·st i,.,n es,-1 cpn ,;11 f' lla .-ca11~rla1· la 
deuda La11 ¡ironlo como sea po,; ilJI ,•. Esta dchl! 
ser nuestra principal preocupación. 

HaiJlar,m, en seguirla, de la 11c(·cs:t1acl urgen
le de ciar mayor impubu al negocio y de acre-
d:ta1·lo mús. ,. 

-¿No crcc>.s conveniente,-dijo ella,-cl s1s
l.Pma coopc1 atiYo? t, 

J\le•:lina. después de reflexionar por b1 eves 
inslantes, contestó: 

-No. Una sast1·ería buena, con clicn-
lela propia y escogida, se desprestigiaría al in
troducir ese sistema. Cierto es que. de este modo, 
se ·haría más negocio;· pero es indudable su des
crédito. Debemos, al contrario, dat'lc m{1s se--

. & 
riedad. . 

La 'Conversación recayó, luego, sobre ol-ros 
puntos. Terminaron de comer. Hasta las nue
\'C descansa1·on. El la dijo que si que1 ,ía ir al 
leal-ro municipal, en la pla;:a Prat. Ella accedió. 
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~al iel'On Y, paso 11 paso, de b1 azo, se encaroina-
ron n ver una comedia que una compaíiía cspa
.iiola h·alJajaha. Cuando, a las doce y m edia de la 
nochr., el espec táculo lel'ln inó y ellrJs se r cli -
ra1·011, Domil ila le rli.io a su marido: 

-¡Y tú q11r. ihas a escribir csla ,noche! 
-¡Caramba! Tienes ll'az6n . •Escrih~ré ma-

iiann. 
Al si;;uienle día, despu~s de comer, recordr'i 

l\lerlina que Lenla que conlosta1· la carla de La n
<lael a: y aiiorai1do sus afanes cuando escribía a 
Domitila antes de llegar a \'alparníso, pidi,í a 
su mujer qu e le lleva1·a papel, sobrr>s y l.inla. Se 
quitó el saco y queclóse en mangas rle camif'a. 
lr.niendo la venlana del comedor ahierla, pues 
rra f11erle el calor que se sen-Lía. Con g1·an in
lcrés esc1·ibía líneas y líneas que las lefa cuí-
cladosamenle• Ce1·ca de las once Lm minó la ta
ren que, en ventad, era pesada para él, pues no 
entendía mucho en mate1·ia<!I de escritura. 

Cuando él creyó que habla salido bien del 
apuro, llamó a su mujer. 

-Vé qué le parece esta carla que escribo a 
Landaela. 

Domilila, que dió una ojeada a los pliegos, 
1;epuso abriendo los ojos en señal de asomb1 o: 

-¡Jesús! ¡Que l~s escrit o bastante! 
-Sí. ¡f:;e me corrió un poco la p"Juma. Pero 

·<'5cu cha lo que le digo. _Tú me dirás si eslá bien 
.o ma-1. 

· Y acer-cándose bien .ª ·los ojos lá carla, co--

- : 151: -

De desastres a celebraciones: archivo digital de novelas peruanas (1885-1921) 
Proyecto del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar: https://celacp.org/proyectos/de-desastres-a-celebraciones/ 
Director del proyecto: Daniel Carrillo-Jara



A ll M A N D O HERRERA. 

mr.nzó a leerla pau.~adamente, interrumpiendo de 
cuando PI\ ruando la Ieclura pol' las fue1·tes chu
padas que daba a su cigan o. · 

' "Mi qut'rido amigo:-IJespués de saludarle 
¡,aso a decirle que aquí tocios cslamos buenos a 
L•ios g1·acias, y mi mujer co!'l'csponde a los ca
riiiososo saludos que le envías. 

"P1·imeranwnle, cleuo t>edirlc mil disculpas 
por no h¡lbcr podido contestar antes ele aho1a 
tu carla última ; pero mi faifa obedece a las o
cupaciones conl inuas que tl'ng-o en la sastrerla, 
puc•s la canli<lacl rle lrahajo 110 me da tiempo pa-
1·a nada y muchas veces salgo de la tienda com-
1,lelamenl e rendido. 

--ocsdc lurgo, te declaro con haslante salis
facción. que el neg.ocio '"ª• como vulgarmente se 
dice. "viento en popa", y en los meses que estoy 
a: frenle de él, In~ ganancias han sido muy apre
ciables y pienso, si el Señor me da· fue1 zas y sa-
111d, impulsa1·lo máfó y más y colocarlo al nivel 
de los mejores de este puerto. 

' "He pagado ya la mayor parle del dinero que 
me prestaron y sólo me resta poca cantidad que 
éspero cancelarla dentro do pocos meses, si es 
que ·el negocio va como hasta hoy, lo que as! 
espero, pues tengo bastante confianza que es-.: 
la sil u ación, · a medida que e~-' tiempo avance, vaya 
mejorando, lo que nos permitirá afianzarnos 
más y asegurar ·el resto de nuestra vida. 

"Ya creo haberle dicho en mi carla anterior 
lo que yo pienso de Iquique; pero siempre es 
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hucno insistir para de ése modo hacer conocrr la 
opinión c111e uno se ha formado de este puerto Y 
rle s11 cnmc>rcio y de su vida social. En prirner 
h1g-ai·, aqul lodo nos hace recordar a la pal.ria 
ausc11I e y esto mismo nos obliga a qnercrla más 
cada ti in . Yo c1·eo que el ideal de lodo pe1 u ano 
cll•IJc so1· ll'ahaja1· sin rlescanso hasta que logre-
111os ver e11 el seno 1le la patria a esla p1·ovincia 
lan rica . Ya tú sabes mi manera de pensar a 
C'" I<• l'l'SJI CJC lo . 

.. ,quique PS un p11e1·lo sucio ; no tiene r,avi-
nwnlo <le ninguna clase y las calles eslán casi 
lt> mayor parte sin aceras. No hay agua polahle 
y la que se rlt-be es de pésima calidad. Las casas 
.,01.1 1 nclas rl c ma<le1 a y con excepción de las prin
cipales, el resto da pc•na- Yo me hr. hecho mu-
chas veces osla reflex·ión : ¿por qué no se ha · po
dido c-s lablccer aqul lodos esos .servicios tan 
neccsa1·ios desde que te;m1inó la guerra y esta 
provincia pasó a poder de Chile? No puede ale
garse falla dQ dinero, porque precisamente la 
mayor r<'nia de Chile proviene de esta provincia. 
Es to, que tanto produce, no se ha beneficiado en 
nada y está cada dla en condición lámentable. 

"Yo tendría mucho gusto que tú le vinieras 
para que veas la situación de aquí y si te es 
posible quedarte á trabajar. Ve,daderamenle ten
dría mucho gusto, lo mismo que mi mujer . 

"Te saluda con todo cariño tu amigo y S. 
,S., ele. ele." 

•Cuando Medina terminó de leer la carta, mi-
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1 ú n su mujer para Yer qué impresiún Je hal,ía 
ni·nducido. 

-E:;lú liien,-rcpuso Domilila.-La cncucn-
11 o h11cna. Sólo que no es con\'en ien I e que lo 
Íll\'if es para QuP \'f'naa. 

;_¿Pot· qué? 
-Porque si ,·iene y Je va mal. 1 e el' harú la 

culpa. AJ fin y al cabo el<lá lrnhajando hien n-
llá. Y Juego, la grave 1·cspo11sahi lidad .... • 

Medina so quedó pensando hl'eves ins lanlr.s 
y después de nral'iciars·e el Jahio inre1·io1, !'e-
puso: 

-Tienes razón . ...• l'io me bahía dado cuen
ta. 

<Corrigió la falla, rel'1°ó el sohrn y lo ro--
1 uló. En seguida fuel'on a acostarsr. . Ya era tar
de. Acababan de dar- las once y mr rl in. 

Al siguiente día. i\leclina se quej6 ·de ruerte 
dolor ele cabeza. Era "n malosla1· general qur. 
sent fa en todo el cuerpo. Había cogido un 
1·es frfo muy intenso. Tocio el día y toda la no-
che le desl.ilaba agua de la n.ariz. Pafiuelo l.l'as "pa
ñuelo los ponía. en menos de cinco minutos, co
mo si recién los hubiesen sacado de la balea. 
Hizo llamar a un médico. 

-Doctor, me duele mucho el cuerpo ..... 
El médico lo -examinó minüciosamcnle. 
-No es · nada,....:.repuso con indiferencia. 
-1Cómo que no es nadal (Si mP, duele) 

1. -Enfermedad de poca import,ancia ..... 
Le recomendó mucho abrigo. Le receló unas 
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r,hlt•a,:. ~cis llfas rsluvo asl. E s lo Ir mo1 tinc•J 
lia ,; lu11lr- . La sasl1·r 1·fa cslaba al cuidarlo rlri ¡wr
sro11as t•xt1·aiías- ¡Era una láslin,a ! 1,espu <:::1 dr! o
rh11 <lías, cuando Ya se cucuulraba burno, salió 
1111a lai·de, dPspués rl c almorzar, y f11f•,;,_• a una 
r, eluqt11:1·ía pal'a que lo afcila1·an. T 1;11ía la lia1·
lia crecida. El pcluq1H•ro, . nmahlc y charlal{rn, 
r11n11•11z{1 la g1 ala larra )'. sin darse rurn la. le 
quil<i la pera-canrlarlr, q11c Mr•dina cu1t1Jt,a r.on 
la11l.o rariiío. 

-,.Qui'• ha hecho usted, h ombre de Dios? 
p1;cg11nló !\ledina inrlignarlo cuando se rl ió cu<m
la dt! la pt'•l'rlilla ele esos cuan!"r,s prlos . 

-¡Nada! 
- -;. Nada '! ¡Y me ha qutla<lo u st"rl la ¡)eJ"a! 
El "l'íg-aro" se d eshizo en d !sc11lpail. Ya no 

l1ahía 1·emedio. Hahl'Ía que espc1·ar la acci{in rl "I 
li empn parn r eparar lamaiia falla. 

Cuando llegó a su · c~a. su mujcr , al Y C I le. 
1,11so ca, a de asombl'o. No pudo contener la ri
rn. A !\I erlina no le ag-radó . 

-No le enfades, hombre. ¡ Si as í estás me-
jor ! ¡Pareces más joven! 

i\led,ina qu edó halagado con ·1as expresiones 
de su mujer. Se sentía orgulloso de que Domili
la lo encorit rase si,mpálico y que lo hallase re-
juvenecido- Se rcs·olvió a conl-inuar así. 

En la mañana del siguiente día. Medina ba
jó a la ti enda y el empicado ·superior le r ecib ió 
con amabilidad. Le preguntó con interés por el 
eslaclo d-e su salud. Y a medida que conversaba 
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AR M A·N n 6 HE n n En A 

con su principal, notaba algo exl1·0.iío en la cara 
< ... éste, hasta que, ni ver la pérdida de la pera. 
volteó la cara y se tapó la boca con la mano para 
conl<'ner la risa. Medina comprendió lo que ·Je 
s11c,cdla, pero se hizo el disimulado, D<'spnés és
te le dijo: 

-Y qué lal el negocio durante eslos días? 
-Bueno, señor. Es decir, como siem¡H·e. No 

ha habido novcuud. 

---( ::)---
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Hacía más de seis afios que Medina y su mu
jer l'slaban I adi·cados en lc¡U'iquc. 

Al finalizar el mes de <licl.embrc de Hl19, con 
e! objc t.lo ele hacer balance del negocio, Medina 
r cl'l'ó, rluranle dos días, la saslreda, y ,tanto él, 
eomo el conlador de la casa ·y los dos empicados, 
en mangas de camisa, se ~~msag.ra1 on a trabajar 
alauosamcnlc. Mienti·as uno ele ellos bajaba y 

subía .piezas de ·Lela, ·el otro iba anotando · fas 
obse1.vaciones que el contador hacia. Medina, 
sin dejar un sólo instante el eigarro que le da
ha vuellas en la boca. caminaba de un lado pa
ra ol.ro. ll'abajaclor y nervioso, revisando_ con 
minuciosidad la larca ele los emplea'clos y ha-
cicndo obse1·vacioni?s que el 'Contador, solícito, , 
ah:;olvía amableme-nte. 

Era la primera Yez quo, en fo1ma ser-ia, ou
ranle el Licmpo que tenía la tienda, Med;na pro
cedía a hacer un balance minuoioso para esta-
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hlcccr con precisión las ganancias o las p,\r- . 
d iúas en el negocio. Pu1· eso no se descuidaln 
en los 111c1101·es detalles y con cul'iusidad cre-
cicnle invcsl.igalJa y diclaba órdenes que los em
picados cumplían sin lal'danza; pm a así corres
ponder a la confianza que en ellos halJia d epo
sitado el úuciio del almacén. 

A las cua1 c11tiud10 ho1·as qurdó l.odo ter-
minado. El contador. des¡iués de hace1· las r ect.1-
f1caciones necesal'ias, ,;acó en :lim¡iio el ha-
lance. 

-:\qui l.icne usted, seiior l\led ina,-le d ;jo,
cl 1·csullado exaclo del -balance. 

-¡Ah! ¡l\luy bien! füi sido una lal'ea faligo
sa, ¿ verdnd? 

-Efectivamente, por tl'alarse rle una ope
ración que poi· rn·imcl'a vez se ha. llevado a e-
recto. 

, -A ver, déme us~ d las cifras. 
Y el contador, vollea-ndo las h ojas del cua-

de1·nó, donde sólo se veían números y más oú

mc1·os en medio de cuadros hechos uno~ con 
t 111la ncg1·a y otros con roja, colocúnflose los 
anteojos en la nariz amplia y lleúa de pelos, ex
clamó: 

-Tenernos, en primer luga1·, dieciocho mil 
quinientos LL·cinla pesos en ~11e1·caúe¡.fas. Es la 
(·xistencia a la fecha. 

-¡C;¡rnmbal Pues yo estaba en la firm e 
creencia que sólo había aquí á lo sumo doce mil 
pesos. 
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-Son dieciocho mil quinientos Lrci11La Jle
sos. Se equivocó us l1:d r,ut· seis mil pesos• Des
d e luego, dclJu d,.ci1·le que c.; una feliz equivo
cación. ¡ Ojalá ·I odu fw!I a u;; í en la vida! 

l\lt·dira, cun ojos tln salisl"acci6n, conLcm-
plalJa amable1i11n1le al cu11lado1· y de sus labios 
t•:,peral,a 111a:,·orcs y g ratas 1.evelacioncs. Con 
ci11lce frui ci611, a cambio de la pera que había dc
savaL"Ccido, se aca1·i ciaba el largo y seboso hlgo-
1.c, -cuyas guías le penetraban a la boca por la;, 
cun1isu1·as ele los labios. 

-En segundo Jugar, Lcnemos en el llaneo 
Alcmún Transallúnl.icu, vcinlicinco mil ocho-
ri en l os pesos. 1:Iay, también, en el llaneo Anglo
Sudamericano, cuaLro mil pesos redondos, lo 
que hace un lotal exaclo <le veinLinueve mil o
chocicntos pesos. 

l\l cclina se fl.otaba de all'grfa las manos y 
con aire de intensa felici~ad contemplaba al con
tador, al que, en el fundo de su cs¡iírilu, lo con
sideraba como un hombre heroico y capaz de la
b1·ai· la ve11I ura de cualquiera pe1·sona. 

-;, Ya Lerminó usted ? 
-Todavía,-repuso el conlador.-Hay fac-

Luras por cobi.ar c¡ue suman alrededor de mil 
quinientos peso,:. Debo adve1·-Llrle que usted ha 
baLido el "r écord13 a este 1·espr.cto, porque en es
t3 ciudad Lodos los negocios se hacen a base del 
crédito, de manera que al deberle a usted esa su
rna, en vel"()ad i)odcmos decir que no le deben 
nada. Ahora, si vemos por otro lado las cuentas 

- : 15(): -
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A ll /JI A N D O H E R R E R A 

que usted adeuda al comercio, suman mil dos
cientos pesos, os decir, hablando con más clal'i
uad, ni usll'd debe ni a usted le deben. 

-Tiene usted rnzón. 'Eslá basl.ant.e claro. 
No debo ni me deben. Es curioso, ¿no es cierto·! 

-llaciendo un minucioso examen de las cuen
las, lenemos estas cifras. Lo:; gastos de diver
so orden efectuados 11111 nnlc lodo el Liempo que 
tiene la sastrería a:;de11tlcn a $ 10,000, y se ha 
inverttdo en la comprn de lelas la cantidad de 
$ 15,000. En total, lodo lu que usted ha gastado 
durante el l 1empo que tiene a su cargo el nego
cio, es $ 25,000-

-J>crmílame usted. -No veo bien -claro todo 
1;:;lu. Los númerns me confunden. 

-1\le e:-;plicaré mejor. Usted ha gastado has
la la fecha $ 25,000,-más .los $ 10,000,-quo ha 
¡.,agado por la deuda pendiente, hace un t.olal de 
$ 35,000. Aho1·a ·venmo¡¡. las utiliclades. Eu los 
Bancos tiene usted depositada la suma de $ 29 
mil 800,-y en. mercaderías existentes lenemos 
:.: 18.530,-o sea, en númet.os redondos, $ li8,330. 
1•:s decir, que ha ganado usted la suma de $ 13 
mil 330,-cancelando la deuda .de $ 10,000. 

-'LO que da p.::r ,resul-tado que ,ne ten1do 
una ganancia <le 13,330 pesos 

Medina se dió por sat,i:,fect{o. Había logrado 
oblener una ganancia no muy crecida, en ver
dad, pr,ro que revelaba la buena marcha do los 
-negocios y, sobre l.0<lo, la cancelación tola! del 
dinero que su amigo, el español residente en 
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. ,.~ . .. ... ,if.,, . ;=-
Val paraíso, generosamente le había pi.estado Y 
con el cual, merced a su trabajo asiduo y a sus 
afanes cuidadosos, había podido levantar el ne
gocio . y enconl1·arsc en el estado próspero que 
lodos podían a1J1·ec•ar sin grandes esfuer-.t.os, lo 
que daba mayor importancia a Le chic puri-
si-n, que Ya contaba con la confianza de la gen
to más distinguida de la sociedad iquiqueña. 

Poi; la noche, .l\ledina fué a su casa. · Su mu
jm· lo cspemlJa con verdadera ansia, para saber 
el rcsullado dol balance, porque, tanto a él co
mo a ella, por igual les Interesaba saber el mon
to de las ganancias. Cuando Medina la dijo la 
cifra exacta de las utilidades, ella repuso: 

-No es mucho, ni poco. Pero debería ser 
más ... •. De lodos modos, debemo~ contentar,
nos, ¿verdad? Al fin y al cabo se -ha logrado 
pagai· hasta el último centavo la cuenta con tu 
amigo do Valparaíso, que es lo más importante. 
Ahora, todo lo que hay en 171 sastrería y en los 
Bancos, es de tu exclusiva propiedad. 

Medina se la quedó mtrando con· infinita 
ternura. Luego exclamó: 

~¿Mío no más? ¡De los dos! Lo que es mío 
es tuyo. A ,tí te debo estar en el pie en que me 
encuentro. 

-Grncias, gracia~ José. ¡Er,es 4ln bueno! 
Se ace1·có a él y lo besó fuertemente. Medi

na se sentía así, con la ganancia adquirida y 
con el puro e intenso amor de Domitlla, más 
feliz que nunca. Retornó las -caricias de su mujer · 
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~- cogid"O<;. arnoros:,,mJmt~ ct·~ J:a.s·. )))anos.. tu:«M'Otl 
a~ comedor. d-ondc: les ~spc1:aha-. la: c_om.1da qw.e· :y.~ 
Cl~l:.iba: se1:,:ida •. 

T1·ascuJ ,rie1·00: bres· s_er))a-oa.s. y,· Dom:ibi"l~ 11c-
ril;,ió ~1.na: ma-ílaua,_ 1:.w.a: <1a.1:tg,_ Jl'l!Oced:el'l:b~ <Jie, ll,j:-,
I.IHI, e,11¡ In,_ que, s.c. le: a.u.unc-iaba: qu_c• su: O-Ht-má•, 1J-cs,-.. 
l¡>lll'S ele dos, m.cscs, de, erl:ferrnedad·,. '-'sop.o.i:~aµa_ 
uon: resig1¡aitión- c1·is.Liana-",. bahía•. fall:ccido, pJ'0-
1¡1.lln.ciand:o, el: dul"ce- 1;1omb1•c. ,1·e- su· hija_ ausente. 

Domitila. U.oró. bod:o, et d:ía: .. TcnJ_u., los; oJps; laii;o,... 
cbndos. d.c tau to sol.l:or.al' .. No, pocl!fa: l!eso1v.c1:s<l• ~
l.i I?ér'<.licla del sér- ta1l q_uericl"O •. 

-En: to- qHe- v.i•en.c- a p:mu·· tauJos; 3-fancs· .. , ..•. 
-tlccía. a. s.u.: n1.ar:.iclo,,-1:E,.a pobr~ q_w.e- era: ~ao. 
buena!: · 

~Cálmate-, biJ~.--•.•--···· No, te: desesperes .. Jj).e-,. 
bemos· con-formarnos: con ta. v.olu:u:t:¡.-di d:c, JDi:(j)8:,. 
Sc¡;uramen{c EJ asr- I:o. ba. disJ:Juesto-, 

DomHila n.o qu_erla.. convencerse-.. Era. J_i)a.1•~ 

~lla un. d:ol.Oit· S.l:,l·peri"(M.:· a. St!S; ftlCl'ZüS;•. 
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Pocos meses después los din1·ios do la ciudad 
onuncialJ11n, con grnndes caracleres, precedidos 
lle con1cnLa1•ios que e1·an la expresión de un exal
tado L1 opicu-lismo, que se habla formado, en las 
principales 1n·ovincias do la República, comilés 
que dirigía11 la Lign Pntriót.ica con el objeto ex
clusivo de vchu· por la tranquilidad de la patria, 
obligando a lodos los peruanos a que salieran 
del lerrilorio ·chileno y de las ~provincias pe
l'uanas que eslán en poder do Chile. 

l\leclina, a la horo. de almorza11, dió la noti-
cia a .su mujer. Esta se indignó.' 1 

-¿Qué es lo que pretenden'? 
-JPlschl 1Que dejemos el puerto! 1Ya lo 

\'CS! 

-¡Pero esto es indigno! 
-¡ Y más que indigno) Pero a ello nos obli-

¡;ariín por la fuerza. 
Diariamente los periódicos traían informa

ciones amplias sobre la formación de .la Liga 

: i03: -
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A R M A N D O HERRERA 

l'otl'iólicn, manifestando quo ella Lenfa por ob
jeto hacer salir del territorio a las personas que 
no .. prestaban ga1·anllas y que c1·an un peligro 
para la estabilidad social y pol!Lica do la na-
ción ... 

Una noche, a las nueve, en la plaza Pl'nt, se 
reunieron más de quinientos individuos perte
necientes a la más baja clase social. l\ledina y 
JJomilila quo habían salido a dar: una vuelt.a, 
después de comer, se detuvieron breves instan
tes para ver de qué trataban. Subido en un ban
co, un hombre alto, con el soml11-cro en la mano 
derecha, ele •largos bigotes negros y el cabello en 
desordrn. p1 onunciaba un discu1•so fogoso y ab
eurdo, lleno de grotescas figU1·as litc1·arias, que 
la multitud, frenélicamentc embru'tecida, le 

interrurupía a cada- momento para aplaudirle 
hasta rabiar. El "orador" se cxalt.aba cada vez 
m~is y parecía que los aplausos le estimulaban· 
para· continuar· ~[ll> su la1•ga• y soporifera pe-
roración, encaminadw a encender ,los espfritus 
ele esas genlcs que con los rostl'Os patibularios y 
los ojos diabólicamente abiertos. seguían, con 

atención lamentable, el curso del discurso. 
DomitiJa se· agarró fuertemente del brazo 

de su ma1 ido. Tenía miedo- Luego, en tono de 
súplica, le dijo: . 

-¡Vámonos, José! ¡,~monos!. ..... 
.Medina quería seguir escuchando. · No la 

1·esponclió, a 'las insinuaciones que le hizo. El 
'orador" continuaba hablando • 

-- ...: .... . . - · : l&4· :. -
...;,: . ... . 
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EXODO> 

"Pueblo soberano,-dijo.-'fo debemos lene1· 
oompasión con los pe1·uanos que nos roban el ¡.,an 
-de nuestros hijos y que en esta tierra hacen la
Jior odiosa, porque son un obstáculo para ~• 
1•rog1 eso Je nuestra patria, y por ello debemos 
expulsarlos inmediatamente". 

La muchcdumb1·e, aplaudiendo rahiosameu
l-c, gril aba co,t c1·-0cient,e exaltación: 

-i Fuern, fuera 1 ¡ Que se vayanJ 
fü que dirigía la manifestación, que so en

con-Li'aba LO<W.vía en -01 banco, grit;ó fuerle-
J11cnle: 

-1NóJ 1No dchcn i1·scl ,Debemos botarlosJ 
¡Como -a ,perl'os <.mfeuñosJ 

-¡Bravo, J11·avol-rugió la multitud, agitan
do sus .somb1·e1·os, unos, y ena1·bo1ando Jos bas
tones, Ol l'OS . 

Medina y Domili,la,, silcncios~.menle, eu hoa
<.lo rocogimic.nlo pal1·ióLico, siguieron S1D. camino 
y se <lirigieron a su casa, ea la ,plaza Coudcll, 
para cvHarse -el continuar1 pescnciando un es
pectáculo que les partía el alma. Una l{CZ qi;¡e 
estuvie1·on en el .<forrnilorio, .ella, nerviosamenle, 
~e quitó el abigG y se sentó después, siu poder 
contener su ira que aumentaba por momentos. 
Medina se paseaba de u;.1 ,extremo .a ol.ro de la 
habitación, con el cigarro en .la boca y fas manos 
bacía ati,ás, sin pronunciar pa'labra. Llenaba el 
ambiente eslre'Cl1O de la casa una melancolía a
<:cntuada, precursor.a de -días <()e tristeza y de de
~olación. ,Sufrían .más ,los espiritus que los cuer-

:.465:: -
- • ,: - - · 'I'~ · - ..:.-r~ 
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An.llAN/Jó 11 N ll ll E ll A 

JHii1. 81! ~•¡,íá hice\ él:\t·o el f11•1ischl é y tll!gro11 tos 
•liu~ vrnitlcros. D11 pl'Onlo, Doilii lila, !!ill podérs1! 
co111 e1wr, se lc '"l1111 ó del ns ic111 n :r sé crllzó cfo 
b1 azos, 

~~ Qllé Vil n l!CI' df! lloSol l'Oil1 
-¡Q11ié 11 sabe, hija! Pc1·0 no debemos nsus .. 

tornos. Ya posará éslo, 
\'olvic~·on á gllardar s ilcrtci,L A lcts poco~ 

i11slanles &lcllchn1•oi1 lu~ sordos rntnores de la 
mt1llltttd QllCI, g11itártdo como e11orHúmciios, á_, 
vanzaba linc ill In pl:izá Coiidell y, a medida que 
s<' ncr1•c¡1h:1, 11c hacían más .pm·cc¡iliolcs las inJ 
ll'rjecrio11cs qu6 llc1·ía1' lo~ casios oídos de Do» 
milita, 

~¿Qué pástt?-t>r<!gtmló ásuslnd:t, 
-son los mnnifeslanl.ci:. que se accrcart. Y:I 

r.:Jlá1t acá, 
LOS ' niictn4J•ós de ra Lioa Pati•íóttcrt, ácta-

ll1anclo estrticndosamente a la patria, vociferaba, 
cu fó1·h111 dcsconc0rlnnle, coiilra los peruanos 'I 
n toe.lo .pUJmón pcctinn c¡uc, en el dírt, éstos fue .. 
1·1111 expulsado~. 

~¡ Mucrlln los, "-cilcJlog" f~sri{aoárt urios.
ll\tueranl 

Y la tnoltilcicí, cmottquecida por e1 odio '1 
por la éslupioe-.1;, t·espfi'rtctía descompásád:.tmenlc: 

~¡ M uer.1n ! 1 Ívfücran ! · 
Sug g'ritos ilenaban lo~ aíres. Dé todas .par-

les s:.illati IIombrcs idioíiz:'.lclos pór ei aloohol '/ . 
n\·eiados M 01 ér'irt1crt vulgar, para strmarse li IM 
manifl!slai1lcs- que scguíart su camino, porrie'ntio 

.... ~ foo; ...... 
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'(~.n ·1a 'ciudút~ :Mtl\S iic :a:larm·a 'y ilc i\1qu'ioléiJ .• 
Domtlila, c·ogida •del ·brazo ·de ;\lí!ilina, no si! 

:scpa1°aba ·de (-1 .• ·,v¡, lcmblo1· ·gonc1-al -hac ia ,..¡.~ .. 
:l.•a•r ·de indignaciúft toiJo -su c-ucl'po. Dcl;.fJüés, 

'c11awlo In. muchcd\1mb1·c se -atcjó .y ·dl!jár'onse ·d~ 
·-e,,eúeha-r las ·voci'l'et·acio·ncs ·grolc.,ca's, fo11 -<lns, 
:::iicm.p,·e :nb'Ul't<ados ·de fü :mairn, .qucdal'on en si'
IPneiu. 1\1 inul-os ·c.J.cs.pues, ·agiraiJos por :1as ·omo
'Cionl'S sufridas, rcsolvi(?ron 'dCSNIIH!ar·-. ,Se dPs
'vislit!l'OO lcnlamcnlc, 

1.;a maítana sig(Úcn·t~, ·cuando l\f'l-<Jina ·hadó 
iu: 'almacé), pa1•a a·hril'lo. vio que ·en -la puerta ~1a·~ 
bia una ·burda .y g,~m 'c1t1z ·n egm ·pint;ida co"n :aJ ... 
'\'¡11ifl·á'l'l, :10 miiillfo que ch las ticnélas ·vcc'inar-i, de 
'f)roJJicdad do c·omcrcianlrs .peruanos-. ·Esa ·cruz 
t·cprcscnl ab'a pal'a el, as·f como para locfüs sus 
'Compafrir,tns, una nolil'i'cación 'lcrmi"nante de 
tq11a ·se l1allaban e llos en pí!ligro y qua también 
-st,s ·ncg.ocios ·podr'lan, ·él-e 1,-,n m6mcnlo a ·01ro, SU"" 

frir las consecuencias del ocshordc de las mu\
litudes. Horas ·aes.pues, ·a1 ·ir a almo·rzar, con"" 
'vcl'S-Ó 'COl'I Dorüit.ila y la ·man'ircs'to sus- inqu'ielu~ 
'<les- ·Los 'diarios :Seguían ·ocupándose de este 
·usunlo y en sils ·columnas, ·con gr'aniJcs ca1 ·ac~ 
tc1·es, co·munlnbah apas·ionadamenle el movi--
mienló ·pop\.Ílal,',, ·aplaudiéndo·lo ab.ierlamenle, 

"'.po1·cjüe 'represehfoba el sentir uná.nim·e del pa.fs 
-que <lescaba ·verse IÍbre del elemento ·peruano 
-qua habla ·negado a:1 co·1m·o oe su auéla'cia". 

~¿·Qué ·crees ·c¡ue debemos de ·hac·er?"---<iíjol~ 
~ililll, ml<:lnl1'as que, con ·10s codos sobre '-la 

.. 
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A R M A N D O H E R R E ll A 

mesa, lo miraba con angustia, como queriendo 
adivinar su pensamiento. 

-No debemos inquietarnos lnnlo. Esl.a gen
·le es exaltada y ya pasará su ,wrviosictad y se 
dar11n cuenta los que la agitan, que es peligroso 
el camino que quieren seguh· • 

Domilila no- se convencía. De temperamen
to violento y apasionado, no tenía, cori10 su ma
rido. la serenidad necesaria y ya le parecía que, 
!!1· un momento a al.ro, las hordas llegarian hasta 
ellos para insultarlos y ultrajarlos. Lentamen
te sirvió el almuerzo. Y micnt1 as tomaban el 
caldo y sr. se.rvían otros platos, continuaron con
versando del mismo asunto ·que tanto los in-
tranquilizaba. La criada, muchacha de 12 ailos 
de ruad, con un ojo más grande que otro y con 
un pl'dazo clo carne chuta pot• nariz, de aspecto 
eslrafala1·io y que e1a la burla do todo el barrio, 
entralJa y sa'lía del cp;neclor, llevando y trayen
do los platos. 

-Por el momen(o,-añadió -Medina,-yo creo 
que debemos esperar que se desarrollen más lós 
acontecimientos. 

~Pero sí va~os a espet·ar, seguramente que 
nos enconhnremos en crítica situación, y a todo 
trance debemos • cuidarnos. · 

Desde la noche en que imbos, cuando se 
encontraron en la plaza P1•at, presenciaron la 
maniestación, no volvieron a salir después de la 
-comida, por temor de encontr·arse frente a ma
nicsh'.cíoncs que herían su sentimiento patrió-

- :i68:- - . _ ; _, .•• ..J .. 
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e E l, EXODO> 

1 ico. !\lcdina, poro la mañana, il,a a la tienda '/ 
allí pu1·manocía, sin salir, hasla la ho1·a del al-
1,1um·zo, pal'a 1·cgresar una hora después y eslar 
hasta las siclo de la noche, en que de nuevo vol
vía u su casa parn cncen·arse. Asl estuvo du
n1nl e muchas semanas, siemp1•e con la herida 
viva en el alma, 1·ecordando las escenas bochor-
1wsfü1 que las vela, con los ojos de su imagina
ción, clcsfila1· en forma tétrica. Hacían vida la
mentable, sin salir a ninguna parle, ajenos, po
dría decirse, al movimiento del puerto. Al fin 
~• al cabo, poseían medios suficientes y se ha
llaban en siluación de no tener, que abandonar 
para nada su hogar. 

Vu111ilila, presa de unción religiosa, no ce
saba de rcza1· Lodas las noches, a San Anlonio, 
cuya imagen estaba colgada a la cabecero. de su 
cama, y a la que le había puesto una pequeña 
lámparn · de aceile, quo Lo~o el día alumbraba 
con su luz mortecina y blanquisca . .Muchall ve
r.es Medina, contagiado de la piedad fervorosa 
de su mujer, la acompaflaba en sus ruegos y se
guía con atención los clamores, vagos y dichos 
a media voz, · que ella hacía . • 

En el mes de mayo de 1920 experimentó Me
dina, en sus. negC"'.lios, serio quebranto. Los 
clientes, en su mayoría de nacionalidad chile
na, "boicotearon" la ·sastrería: eran muy conta
das las personas que ocupaban sus servicios. 
Las rentas habían disminuido en proporción a
larmante, Lanlo · por- esla .causa, como, también, 

:iG9: -
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\,ór h'l e1\01·úia hlsls cco11óm'icl\ poi' la (tUc fi-• 
huv~saba la 'pl'Ovinci=a, Lus oficiüas salitreras 
pn1'Uli;,.-aron sus iiegocios; los empleados y 01wra
rios -se e1\conl rahan sin trabajo; en la poblacio1\ 
\io.h!li CS.~-CSl'I doloroso ti c homlHi!S sin (' lllPlco; 
l:; sllhsist encia -~1·a cura; lodos los a1·t fru los su~ 
ltiN·oi\ , ·ioleillilm<'nf.c ele })l'Ccios~ In Sill\acion se 
Í 01'1\Uha, NHIO. Vez, hltt:3 allg\lsliosa, La bah Íá 

\n·cscnl aha ún ·aspee! (1 de d t•solaci1fü: no lú1hía 
harcos ~• tlpbt'las si-, tlc semana •eü sémana, fon• 
tleaba un Vapor <111~ 1·cahznba opcrác ioücs liini• 
l-nda~ . Se cernía sobre In provincia, y c~p,~cial• 
rncntc sobro s\.t:s habilanlcs, t11'la amci\nza l.c• 
~-ribln. El 'é:ome·rcio c'n general, jJürdu decirse, 
t¡\JC parnlizo Sl'IS negoci-os, y Jns calles, en otra 
t-ptica alcg.ra<las pm· el · ·movimlc1\Lo i1\cesanle, 
rresentabai\ el aSpccto de \mn clndud ~ las puer• 
tas tlc la t·üi~lá. -

UM larde, M!diná, revlsando sns libros, 
\ •ió qüe, al sigüie·ntc día, se 've'l'lcta \ma lclt·a pm' 
~ 20,000. ·in'lporte de \m fuerte iofe de cas11nircs 
qué, meses !liÜes, habfa recibido de Inglaterra. 
lnmedialamcnie que sc· \rencio el 'plazo, cxtendio 1. 
\m <:heque a cb.rgo del Ba11co Alcmiín Transat~ 
lanllcb y lo abo'l'ló. El, celoso de SÜ credito, nó 
qliiso )Jédir prorroga y pref':lrio soportar ese ·quc-
branlo apreclab1c en su haber. ·Los negocios no 
csl.aban para hacer desemboisos de iai natura~'°' 

-leza·; péro, co'r'1fiado ·en una 'pronta reacción en e\ 
comercio y deseoso <le cllmpiir su palabra i:lffi"' 
peii.ada~ rcsolvio cancelar lá deuda, 
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NX()DD> .................. __ .._ ________ ~------...... --
¡r, nscurl'ii•ron ,·n,·i:111 11cmalias y la ngíla-• 

t:íóil po1mlor cu11i t inuuha el'\ 01.1rne11I o, m cr-• 
t:NI n lu lahot· tcsone1·n de lu Lion Pntrlotien que 
¡,onín c;ipccinles cuidüdos pura <111c e l buen éxi• 
lo co1·01lorn slis ésl'ucrzos y Cuera r ealidad íll• 
h:f.'dial.a el }wopúllilo ti\.lc pcrscgllfa de c¡uc to .. 
110~ los péruahos abnilllolH1ran la ciudad. P01' 
e ,,o, casi d ía1 iamcn I é, se llc'Vaban a cabo rcu• 
uiulll•s l>úhlicas e1\ las que, orndo1·cs improvi
sados y cié fachas esl rnfnlorias, ilrengll.bah á la 
h,ullitúd cfue1 guiocln dé sü estupidez, aplaudía 
y lanzaba vivas soi101·os h1ézclatJoé con ca
hallc:!cll i-nl erjeccitii'les mll~ corri entes en c., 
sc país, 

en dun1ir\gci dé junio, fi las 11-t.•s rlo la tar .. 
tic, mieillrü!i se 1·clllizábá cñ la ¡,laza llrasil, fren .. 
le al euadcl tlé poliéla, uria r éttnión en lí'i que 
iomáro11 pllrl e mas :-<lé mil personas, ún joven 
}Je1·lla110, nat:iut, c11 Iqlliqlle, y qlié lrahajaba e-rt 
la casa \\f . IL Grace •:,' C!n-, pasó por ese sitio 
en com¡,afifa de su lnlHire, at\ciana "1 que pndé .. 
ría de afecéióh clll'<linca, para dirigi,·sé a su 

tlomiciiio, dislanlc dos cuádrá.s. ü ,10 dé ios má
hifeslartl és, llenos los ojos de ftlrór, vió al jovei\ 
e i1l1nediata11,1,cnte lnñzó g.rosé1'ós gritos, _ 

'-'-'IA ese, a ésél-'-'-rugíó.=- ¡Múeran los eho .. 
los! 

Todos los tnanifesl anlés dirigiéroil, hacia el 
1,ci uaho, lá tn!l·adll y obed~cil!ron sin pérdida de 
licmpo Ja,s iñsihuaéiohes dél q\Jé había dado ia 
\roi! dé at.aqtié. Córriéróti ii. él )', - brutaimenti,, 
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A 1l M A N D O H E n n E R A 

r11al un bloque formidable, cnye1:ou. . sobre su 
¡,e1·sonn y le mall rntaron sin piedad, con refina
do ensaiiamient.o, con indigna colla1•dfa, golpeán
<lole en el cuerpo, en la cabeza, en las piernas, 
micntrns la victima, 1i1·ada de bruces en el sue
J<}. rt•cibía, sin protestar, los punt.apies y los 
¡miir. tazos de la horda que, ebria de odio, voci
f emba: -

-¡ Fuera los ¡)cruanos 1 1 Mueran los cholos! 
¡!\lucran! 

La madre del joven, víctima,, Lambién, de las 
insolencias de Ja turba, lanzaba gritos lastime-
1·os y hacía esfuerzos sobrehumanos para sal-
varle de una muerte segura. Nada le valió. Sus 
l'Sfuerzos ernn inútiles y sus lamentaciones las 
recibían los manifestantes con frases bur-lonas 
y con amenazas de castigo. Uno de ellos, con 
úl cabello hacia los ojos, ¡_in zapatos ni camisa, 
con el cuerpo negro por In falla ele higiene, mos
trando sus dientes ·asquerosos, se llegó hasta la 
anciana, la tomó violentamente y la boló lejos, 
insultándola. Después de varios minutos, el jo
ven., haciendo esfuerzos, fué agar1·ado de los bra
zos por su madre, y, lentamente. lanzando que
jidos por los fuertes dolores que sentía, se en
caminaron hacia lá casa, donde le~prestaron so
licitas atenciones. 

La muchedumbre, orgullosa de su labor, gri
tando y .enseí1ando .los puños, dejaron . . la plaza 
Brasil y recor1ieron las principales calles de -la 
ciudad, insultando a los peruanos y atacando 

- ·:172: -
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sus eslablecimicntos, señalados con grandes Y 
-toscas él'uccs negras. 

l\l cdina y su mujer. como de costumbre, no 
salic1·on de su casa. 'pcrmaneciei:on todo el día 
dedicados a labores domésticas. A través de las 
ventanas ccrmdas oían, a lo lejos, los rug.idos do 
lu.s cxallatlos que pagaban por la -esquina de la 
casa. Ce1·ca de las ocho de la noche se sentaron 
a la mesa. Comieron sin deseo, pronunciando, 
i,.pcnas, una que otra palabl'a, porque conserva
ban la h•isle impresión de los atentados i-"eali-
zados por los miembros de la Liga PatrlóUca. 

Dos semanas después, un empleado de Me
dina. llamado Anlcnor Urrutia, de nacionalidad 
chilena, que ll·abajaba con él desde hacía tres 
años, dejó inlempestivamenle el trabajo. Medi
na no se preocupó de su falla. No quiso avcri
·suar nada. Pero ocho días después, revisañdo 
su caja, noló, con profunda indignación, que le 
,habían falsi.fícado un Cheque po11 valor de $ 12, 
r,oo, cobrado por Urrutia, según pudo eslablecer 
a los pocos instantes. Cuando tuvo la certeza de 
que su exempleado Úa el autor del robo, fuese 
a la sección de policía y dió parte de lo que 
le había ocur1·ido. El jefe lo recibió con indi
ferencia. 

-¿ Y qué qpfore usted que se haga? 
-¡Que se aprese al autor. del robo! 
•El • jefe lo miró por breves instantes y des

pués sunl'ió con burla. Alzó los_.bombros -y, ale
jándose, le dijo: 

. . : li3: -
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-Ya veremos . • •• 
Medina abandonó el cuartel do polic·ra., des

~al'l'acla el alma do trisloza. Vió asf, ele pronto, 
tle1Tumbarso toda su fol'-tuna, todo su bienestar, 
malogrados su:; esfucrws do varios niios. l<'uésó 
11 su casa y le refirió t\ su mujer lo que habíalo 

. ocurrido. Domitila so agmTó la cabeza con las 
,tos ml\nos, Abl'ió tomoiios o,jos. No tuvo t\nhno 
pÍH'a dcoil· unn palab1~. l~stnba pnrndn cu ol ocn-
11·0 do la habitación, como pclrificnda. I'.>espués, 
de'·vonecida tocia cspcronza do rccupon\l' el 
dinero perdido, ello. so tiró en un sof.\ ele la sula 
~- comenzó u sollozar fuc1·temonlo. 

-¡Dios mio , Dios m!ol ¿Quó mal hornos ho
oho·~ 

Mt,dina so acCl'Có a olla, scnlóso a su lado, 
~-. 1nir¡\11doln a la oara, óon los ojos que 1•of10Ja-
1.Jan angustia infinita, en vo1. muy baja ·1a dijo: 

-No llores, hija .•.• Cálmate. ¿,\ · qué de-
srspcrarnos? 11! 

Domitila, do pronto, quit.\ndoso ol pañuelo 
que f.cnía en los _ojos, con acento clesgal'l'adol"', 
(IXClamó: 

-¡Cnnnllns!, • .•• 
Las escenas tumullosas de la Liga Patrltitiea 

se r opetian tocias las noohes, alentadas por los 
diarios locales que !ns estimulaban, porque, se
gún olios decian, "interpretaban ~1 sentirt do la. 
provincia" . Lo_s ataques a los peruanos que pa
saban por las calles era1, constantes y muchos 
do ési.os resultaban seriamente golpeados,. -lo 
quQ exigla inmediata inl<>l'vonoión de un médico. 

- :174:-
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EXODO> ---------------~--..... -
),os micm!J1·os de la Uua tormarou una. lista tlo 
los Honüa·c~ do lodos. los pcrua.uo,i, y luego. poi• 
con uo, les euviaha11 una nolificaci,ío terminan
te para que, en <.lcterminatlo plaz.u. ucJaran la 
ciu<.lau, por11uo "su presencia era ingrata". '1'e
t1iar1 ansia lle que lodo¡¡ se fueran del país, 
Ln cx¡iulsión era violcnlu y en lllasa, 

t:n 1.a tioche. dol día Hi. de agosto de 1()20, a. 
las nueve, en la plaza <.:uudcll, se· realizó u.na ma.-
11ffcslaoión buUioiosa, quo al dia. siguiente un 
,periódico la calific.ó <.le ••gran1iosa y di~'Tla <.lcl 
¡,ult'iulismo do todos. los. chilenos," . Habían reu
nidos más d e ,.nil individuos. Clue vociferaban sin 

_ ecsaP, ap!auuiondo ostruendosamenle tos. discur
"ºs do los •'01·aclores." que llaoían lujo. do su exal
tación t,atr-iótiea , Un.o de ellos. el excmplcado . 
de la sasl1·cría, Anteu.or- Ul'rntia, parado. en un 
b&nco, agitando los d.os. bra.zos·, manifestaba la. 
\.u·sente llecesidad ·do ''acnba1· de una vez. poI' 
tocias con 1.0S, chQlos que, í;hped fan la. l'ealiza-- · 
ción de los sanos propósitos. del gobierno'\ 

- ¿ Y sabéis, sef.iorns,-1·u_gía,-cuál es la fo1•-
1na de HIJ.rarnos. cto· esos. e,lernentos pernioiosos1· 
¡Expulsarlos! t Destrnil' sus proviedades 1. ¡ Ecbar-. 
los de aquí, sin piedad de ninguna. clasé! uMuo-. 
ran los perua1wslt 

Y la muchedmn."ire, estúpi'da y brntaJ, res-
1>onctía cor\ estentórea. voz~ · 

-i Muer·a.n los cholos! ¡_l\lu.e1·an t 
Aclo seguido, co,.n.o movidos poi, un rcs.oi---

tc-. los. manifestantes. se dirigieron· a. los, establ~ 

,, 
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cimientos peruanos y golpearon las -puertas- En 
sl'guicla, en masa., corno obedeciendo a una con-' 
signa, derribaban violentamente las puertas, an
te la mirn impasible de la policía que, eon su si
lencio, . autorizaba los desmanes. La salrería de 
Medina fué presa, también.. del fm•or de los 
miembros ele la Ligu Putt·iólicn. PeneL1·aron en 
ella. Derrama1·on kerosene. Prendieron f<Jf,fo
ros. E inslanl.áneamenle el almacén fuó envuel
to en llamas. Un rápido incendio consumió la 
progresista sastrería Le chic purisién. 

Medina y Domilila, que ya esfoban acosla
cros, al sentiL· los g,olpes en la tienda y da1·sc cuen
ta, luego, del incendio, sallar<>n nerviosamente de 
la cama y, en paños menores, poi· los lechos, co
mo quien huye de unos asesinos ... se re_fugiaron 
en una casa vecina, de familia chilena, que les 
prestó alucrgue. El fueiro había consumido por 
completo la tienda. A .la ho1·a, de ella no quedó 
sino escombros. La 1~ina fué total. 

Y mientras Medina y su mujer, sin dinero, 
sin negocio, sin ropa, ale1·idos de frío, mar-tiri-.;; · 

• zados sus cuerpos y con· terrible angustia en el 
alma, pasaban la noche en casa ajena, la multi
lud, salvajemente -exaltada, seguía destruyendo 
las casas, incendiando almacenes, golpeando a los 
peruanos y gritando con vo~s de estúpidos: 

-JMuerau los cholos! JMueranl 1Fueral 
¡Fuera! 
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. . 
l\ledina y su mujc1· permancciel'On refugia

dos en· la casa de la fa,milia chilena, más de vein
ticualro horas, recibiendo de ella amahies alen
,ciones. Les proporcionaron la ropa indispensa
ble para evitar .que siguieran en lamenlable con
dición. La dueña de la casa, ·n;iujer de respetable 
edad y de porle dislinguido, al contemplar el es
Lado en que ambos habían quedado como con
secuencia del incendio de la saslreria, no cesa
ba de cxclama1·: 

-1Eslo es horroroso!' 
Nada decía l\Iedina. Guardaba profundo si

lencio y ·en el alma llevaba indecible angustia, 
1 evelada solamenle ci\ su semblante pálido y 
en sus ojos, en los que se podía leer la amargu
ra sufrida por las escenas desarrolladas. Sólo 
Domitila, de cuando en cuando, rep1·imiendo los 
sollozos, manifestaba la indignación · que le cau-

- :·177::...; 
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~a!Ja, por los acl os de violencia de que habían 
sido objel o. 

-¡Esto es salvajc!-dccla.-¡Es indigno! 
El sig11ienle día, a las nueve de la mafiana, 

el fu1·01· del pueblo se reveló en fonna m:'ts in
tensa. La muchcdumlJI c. cxall ada y frc111ólica 
dt• odio, se cchJ a corl'cr poi· las calles de la 
ciuda~l, a la "caza" despiadada de los peruanos. 
l·.ra una ho1·da nurne1·osa que ilJa y venia poi· 
louos los lugtu·cs, vivando a la pal1·ia y lanzando 
l'Sll'UClldUSUS Il1llCl'aS al PCI'Íl. A gTil u.; cnsc-
fia11do los pufios, cun los 1·os l I os 1'.1111Jn1I ccidus, 
l)Cdían la t•xpulsió11 inme,J iala. 

-¡Fucl'a ele aqui!-aullalmn.-¡ Fuc1·a! 
El cla11101· e1·a gcncl'lll. Pa1·L•c.ía que una so

,., yoz lanzalm los insultos y las aclamaciones 
g1·os(•ras , que la mullitud, ciH·ia de rcnco1· Y 
de !Jrulalirlad. aplaudía ruidosamcnle. Luego, 
:.d pasar por la plaza Coudoll, Yieron los mani
feslanlcs la sasl"--•ría Le chic 11.11·isién conve1·
lida en escombros, J)crdido U)Ul'a sic111p1·e ese . 
1wgocio que hauía estado en píeno auge, cau
samlo ello el desast1·e repentino de su p1·opie
la1·io. 

· -¿Dónde está Mcdina·!-rugió ,\nlcnor U-
ri-uliá que capitaneaba a esa muchedumb1·e de
saforada.-¿Dóncte esl:'i?8 

G, Uno de los manifestante indicó que la no--
l'he del incenclio, Medina y su mujer habíans" 
rrasla-dado, pOl· los lechos, a una casa vecina, 
donde aún se hallaban .• según denuncia hecha 

- : 178: -
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por un "compafiero"• que logró ol,tcner el clatQ. 
Entonces U1Tulia, arengando a la mullilud,~ quu 
:isccudía n más de dosc ientos in1lividuo:!, J1l! n1;
t ni violc.ntamcnle en la -casa. acompafiado de :sull 
~t~cuaccs y' pidió a la tluefm c¡uc-Jos hiciera salir. 

-¿Quú ;significa ésto?-cxclamó, tmligrm-
da, la :sciiora. 

F11c1·011 inútiles sus prolc.stas. A la fuerza 
!>aca1 011 a J\lcJina y a · Domilila. Cn ¡;n,pu de 
dll'1. JIGl'Sonas, insultándolos y amcnaz:indolo:<, 
los llcva1·011 hasla el muelle, para sc1· r1)u11idn:; 
con muchos peruanos, hombres y mujcre:;, que 
ullí c-speraban el momento de ser metidos en 
J1olcs para trasladarlos al vapor Orcomn, que 
agua1·daba a ese doloroso cargamento humano pa
ra Lrasladril'lo a las playas peruanas, hospitala
rias y Jpjanas. 

Poco a poco, ante ~a risueña expectación 
del populacho, grupos de individuos conduelan 
al 111uelle a los penianos, que, sin liempo para a
r, egfar sus cosas, cumplían el odioso mnndat(l 
d e la. mull.ilud, que, a manera de hambrienta 
jauría, se c-chaba sobre ellos para darles "caza" 
y obligarlos a dejar el puerto. De pronto .. al 
c11t1·ai· en el muelle, un joven que era llevado 
,le los braws, si.-~ sombrero, con la corbata al 
a i1·e, hacia esfue17.os sobrehumanos para des-
asil se de sus verdugos. Por un instante consi-
guió su obJeto. Se puso en guardia y amenazó 
con sus puños a las que Je custodiaban. 

-¡Miscral,les!-grilab:t loco de ira.-¡Co-~ 

L..... ·- - - ... . .. - :170: -
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bardes! 
Se abalanzaron sob1 e él más de vcinle indi

viduos y lo gol¡)caron sin ¡licdad. J~~I joven cayú 
a! sucio. Allí fué paleado, insultado, vr jado s in 
misericordia. Lo rompieron la cabeza, de la que 
manaba nbundanlo sa11g1·e. Uno !le los victiuia-
rios, con ojos ns i do grnndcs po1· el salvajismo, 
1-iéndosc fucrle111e11lc, rugió: 

-1 Dl~jcnlo, d éj onlo 1 1 Que so m11c1·a ! 
Tres, cual.ro, ocho, quince, veint e, cincuenta 

escenas iguales se repitieron_ sin que l!f! nada _ 
_ hubiese valido las pl'Oteslas y el sc11timie11l.o h11-
mano que so implornba para que cesasen esos ac
tos que ponían en t1·aspa1·encia la índole de lo:; 
que así procedían, que echaban a la espalda Lodo 
respeto . Después, cuando en el muelle reunié
ronso más de quiílienlas personas, entre hom-
bres. mujeres y niiíos, de toda edad y condición 
social, los miembros (fu la Lirra Patriúticn dis¡m
sioron que fueran cmba1·cados en lanchones in
mull'Jos y trasladados al vapor Orconm, que los 
esperaba en cumplimiento de órdenes impartidas 1 . por la autoridad política. 

1
. 

-Cerca do las cinco de la lardo, la nave estaba 
llena de peruanos. En ella se habían emba1·cado, 

. también, a la fuerza en Valtearalso, en ,\ntofa-
s·.asla y otros puntos más, a Cientos de pe1·uanos, 
expulsados por las auto1·idades. El barco traía 
al Callao alrededor de ochocíenlas pc:·sonas_. to
das ellas repartidas, en grupos dolorosos, .po1· la 
cubierta inmunda, expuestos a las miradas de la ,, 

-- :1.80: -
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l1·ipulaciún que ¡,asaba de un lucir, para ol1 o sin irn
po1·I a1·les la triste condición cu que viajaban. A 
las seis, cuando el sol comenzaba a ocullar;ie Y 
sobre el horizonte la tenue oscu1·il.lad caía muy 
wntamenle, ·el barco empezó a hacersP. a la mar 
c0n nimbo al norte, alejándose. ¡,úco a poco, del 
puc1·to, liaslu que las lo1Tes de las iglr:H ias de la 
ciudad fue1·011 pe, diéndose de vista. Allá, a la 
distancia, sólo se apercibía puntos vagoR rle <'Sa 
población que, .pocas ho1·as antes, había sido in
di ferenJ.e testigo de escena:; ele un r ea lismo bl'll-
1.nl no fácil de Lraducir. 

La tl'isCeia de la noche c111Jrió r,or completo 
el ba1·co . Los ochocientos pasajeros. en cuhferla, 
sin comida y p1·csa de e111ociones inrlescripf.ibles, 
pl'incipial'On a ver la fo1·ma ele arreglar camas 
para 1·ecostarse y poder dormir. Los afanes e--
1·an gl'Undes. Unos habían logrado llevar colcho
nes. Otros fraiadas. Algunos, muy pocos, pe-
queiios baúles con escasa ·wopa. Botados sobre la 
cubie1·ta, como perros enfermos, sin tener con 
qué abrigarse, ese hacinamiento "ele personas,
ancinnos que se quejaban de dolencias cróni-cas 
y mujeres que se debalian por· los efectos del ma
r-eo,-bacfan vida de tristeza lamenlable que par
tía el alma . 

A las nueve ,reinaba sobre la cubierta. del 
01•coma un silencio sepulcral. Los pasajel'Os 
eslaban consagrados al descanso reparador de 
l.anlas fatigas sufridas al ser cogi,Jos brutalmen
te por los miembros de la Liga Patriótica y em-
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ha1·caclos cual fardos para qu<'. poi· la fw•1 za. rc
g 1·r:;a1·an a la t it•1·1·a natal. 

Dm,micron esa noche rlc cunlr¡11iP1·a manc1·a. 
s\lgunos marincroo1, apiadados rl c la l1·islc con
dición rn que ha-cían el viaje, lt~s facilitaron cos
tales. prclazos de lona, ca,ionps vacios. la!Jlás, 
I Psto:; de muebles que fueron, sobre los cuales 
los viajc1·os se acomodaron lo 1uej«)J' que pu.J ie
ron, pasando así una noclie llena el«~ incomodi<.la
clrs, expucst os al h·ío que pm· !orlas ¡ia1·t «-s <'ll

lrnha. marlirizando sus cuerpos y ang-.ustiando 
más sus almas, fuert es en medio rfo tanta pcnu-
1 ia soportada en silencio · y con re,iignación. Al 
siguirnt e el ía. muy temprano, a las ci neo. los 
ma1 ineros que hacían la limpieza del barco, 
v1·0,·i,;fos de rasquetas y e;:;cobas rle a bo1·<10. rc-
r«wl'Ían la cubierta, mienlras ol.ros, con ma11guc-
1·as, Clehaban agua en abundancia que la inunda
ha por completo. mojando a los pasajeros que 
~c•davía permanecían d1411•micnclo, lr•nic1H.lo que 
levantarse para evitar· la humedad . .Fueron mo
mentos ele gran confusión, ele clesorclen. ele cs-
pantosa inquietud la que sufrim·on; cogiendo, u
nos, sus pequeiios bullos,. y salvando, olros, sus 
msignificanles alados con ropa que lograron lle
var a la nave. 

l'lleclina, que nada tenía, se ~istió de· prisa y 
fuéso a un lugar apartado. Jun1o con él eslaba 
Domilila, que, sin haber _podido pegar los ojos 
t!mante tocia la noche .. leníai un pañuelo blanco 
amanado en la frenle, para miligar un poco el 
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luerl.e dolor <le caiJezll que la m,,11ificaba. Al p:P. 
<le una escala, que conducía al comedo1·, y dnn1lc 
el ag11a no llcgal.Ja, se sentaron los tlos. Ella te
nía, solti·c las 1·odillas de su marido. la cabeza. 

-;,Te sientes mala·!-pn•gunl,{1le él liel'lla-
mente 

-La ca!Jezu ..... l\le duele mucho .... 
El t1·:t;lal.Ja de consoln1 la. La acariciaba con 

1frofuntla flf!lla. Su cslarlo le afligía mucho. La 
11ave, mie1111·as tanlo, scg11ía su marcha lenla y 
sólo se escuchaba el 1·uido conslante y monótono 
dr la múquina qt1e funcionaba y el rumor ince
sante del ag:ua que el barco rolllpía. Pasaron do;; 
ho,·as. l\l cdina y su mujer rcg1esaron · al siLio 
quo antes habían ocupatlo, y que ya se hallaha 
seco. BI sol estaba allo. CP1·ca de las ocho. un 
pasajero, tlit•igiendo la mirada hacia In de1·ccha . 
~xclamó con ·incontenible alegría: 

-¡A1·icn! ¡Arica a la vistá!-. 
- Varios pasajc1·os se acercaron. Se fo1·mó un 

gru·po numeroso. Medina estaba allí. l\liraron 
con curiosidad el punto seiíalado por el que ha
bía dacio la voz. Allf estaba, en efecto, c1 -puerlo 
peruano de Arica, con su morro enorme, legen
dario, testigo mudo de acciones lieroicas que no -
se b01rarán nunca de In imaginación. Poco a po
co el , ;apor fué acercári~1osc. Disminuyó su an
-dar. De pronto cesó de funcionar · la máquina. E
chó anclas. Medina, en la popa_. sólo, quedóse 
contemplando la1·go rato · el morro y con infinita 
.angustia que le martirizaba el alma, Yió, con los 
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llenos de !:\grimas, en la cumbre, ílamcn1· In ban
d era chilena. t:n temblor ne1 vioso In corr!a por 
todo el cuerpo. Nunca había prc,;enciarlo un es- . 
llectáculo tan con1n'ovedo1·, lnn p1•o fundnmente 
emocionante. Hubiese -querido, en ese mismo 
momento, con sus fuertes puiíos, est.rujar, hnsl a 
hacer aiíicos, esa hande1·a que en ese si l.io 1•cpre
scntaba una afrenla y · un insull.o. 811 espí1·ilu se 
nubló. Sus ojos velan cosas le.in nas y QlICI idas . 
l'or su cereh1·0 pasaban ideas llenas de sanlo a
mor pnt.rio. con anhelos fel'vienl es de un p1·onto 
desquite. Sus oídos precían escuchar el rumor 
cierno do üna canción con ritmos extraiíos, re
veladores rle días próximos y ·feliecs . No pudo 
cont ener nu\s la angustia que le hacía sufrir. Su 
cuerpo se revelaba ante el cuadro de dolor que 
presenciaba. Y silcnciosQ, tratando de contener 
las !;\grimas, fuese al lado de su mujer , que, e
chada sobre unas tablas, arropada con un pa-
fíolón que la habfan prestado, con el rostro ca~ 
<.lavérico, descansaba del mareo y de las penurias 
del viaje; mientras él.. mirando al suelo, con su 
amplio sombrero. en actitud de medila•ción, pen
saba en el dolor que significa la pérdida de algo 
muy querido y en el consuelo del retorno de lo 
que el'a para ' él un pedazo del alma. 

· El Orcoma demoró t.~lo el día en Arica. En 
esz p11er:o embarcal'on, también. a la fuerza, oh·, 
cm·gtim(•r,to humano. Los qi_1e estab:1:1 a hvdo, al 
ve1· llegar a los peruanos ,que eran •!XT)uf;;aclos ele 
ese puerto -y de Tacna, los recibieron amablemen-
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In. ahrnz-ándolos con ternura. La cuhir.rta !W lle
nó t.olalmenle de pasajeros, sin que huhicse si
tio para -contenerlos. Eran h ombres .. rnujerr.s Y 
n iiíos, que, con los rosl1·os ang,usliadrn1 y con los . 
o.íos febriles por la emoción, perman!!clan aton-
tnr.los, revelando las inquietudes de sus espíritu,; 
y el dolor de sus cue1•pos. Medina, en mNlio dP
ellos, r.scuchaba los relatos lamentables de esa 
1:,cnle que, obligadamente. sin tiempo .para arre-
glar sus cosas, mucha8 <le ellas, con escasa ror,a , 
st• hallaban ali! para seguir viaje a la patria ,te 
sus predilecciones. Uno de ellos, que ostentaba en 
el rosl1·0 las huellas recientes de un feroz ¡mñP-
tazo en la mandlbula derecha, contó las escenas rte 
violencia que, horas antes, habían s :rto victimas 
poi· pa1·Le de los miembros de la l.i1111 Patriólic·a 
Medina' no pudo contene1· su indignación. Pro-
testó, también, de esos actos de salvajismo, que 
tan dolorosamente recordaba. De pronto, quitán
dose el sombrero y agil,!ndolo enérgicamente. ex
clamó con vor. sonora, larga_, llena de sentimiento 
patriótico: 

-¡Viva el Perú, señor-es! 
La enorme multitud de peruanos que, apma

rlos, en trislé confusión, le escuchaban, respon
dió a una sola voz, vibrante y rotunda. En la 
cubie1·la reperct'líó con sonridades fuertes. 

A las -cinco de la larde se puso en movimiento 
el barco. Pocos minutos después, el puerto se per-_ 
cfió de vista. El crepúsculo vespertino fué cayen
do lentamente y la hora del ángelus fué más tris-
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le que nunca , Instantes después se presentó un 
individuo pertenecienle a la tl'ipulación que, con 
un balde asqueroso en la mano, con dificultad a
trnvesuba la cubie1·ta, de un lado pa1·a olt·o. n;1•c
cie11do n los pasajeros la comicia. Esla se com-
ponía de un 11 ozo de carne n<'g1·a, un pí'dazo dp 
pan con abundante migaja y un poco de arroz en 
pelotones inmundos . La gente, alargando las ma
nos, -recihía la pitanza para mitigar el hamb1•e que 
les mortificaba. Los que tenían cimero. roñ1p1·.1-
han, a precios invel'Osimiles, algo de alimenlo. 
Los niños, sobre todo, cuando vie1·on la rlis lrilrn
ción odiosa y capi'ichosa -~le la "comida", abl'Ían 
desmesuradamente los ojos, en espe1·a del Lu1·110 
r,aia poder sal isface1· su imperiosa necrsi{lnd. 
E1·an escenas de una crudeza p1·orunrlamí'11le con- . 
movedora y que ellos las soporlalnn en la espr-
1·anza de que, al llegar a las playas hosp'.·talarius 
<.le la querida lier1 a, podia1- con tranquilidad res
pirar el aire libre y generoso de la patria. 

Continuaba el barco su navegación hasta lle
gar al puerto de Ilo~ donde varios de los pasajeros 
desembarcaron. Era el ¡~rimer puerto peniano. 
Allí, ·libres ya d e la opresión, comenzaron a ha
cer manifestaciones de júbilo. Horas después, la 
nave zarpó con nimbo a Moliendo. Cuando en es
te ,puerto fondeó, numc1·osas -emb!1·caciones con 
pasajeros, la rodearon, y aclamaron a los via,ie-
ros, que agitando los sombreros, correspondían a . 
los saludos. Así permanecieron varias horas. La 
gente subía y bajaba del barco. Todos, guiados de 
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gn1eroso aí:ín. ob;;Pquiahan a los ¡,a;;ajrros C'Of'I 

fr11lns, comicias, y divc1·sas clas(•s de ,·,,galo!~ Era 
una l'ral ernidad edificante. Ya de noche, el Orco
n111 zarpó con rumbo a oll os p11erlos hasta ll r.ga,· 
at Callao. 

En el pi·imer puerl.o ron!leó la nave a las se:!'! 
(! e la larrlc c..lcl día 25 de. agosto . Cientos de lan
chas, llenas d e genle .. se acei·caron ni vapo1·. !\lu
rhas p ersonas tenían handeras peruanas que la!l 
a¡;italian, mienl ras otros lanzaban vivas a los ex
pulsados CJ ue ha bían sopor! ado vej{unr.nr!I d·e to
º" gé11lH'I' . Comii;ioues espPcialmcntc designadas 
estaban enca1·g:ulas rlc I erihir a los pa., aj r!rOs, qur, 
e 1? la mús triste con<.lic ión, hicieron r.l dcscmha,·-. 
·que, tras ladándose inrri cd ialamrnl e a locales q11 e 
de anl enmn'o hablan sido b1ísrados -r,arn da1· al-
berguc a los cientos de peruanos que, de Inda cnn
dición soc ial .. liahían hcrho un viaje largo, en 
éxudo dnl oroso. 

Poco ma:,: () menos cuatroL,r nlas pcrsunas se 
dirigieron a Lima, al viejo y su c io local donde, 
hasta hace pocos años, funcionaba el manicomio y 
conocido con el nombre lle el Ce1·<!ado. l\l cd i-na y 
Domi!ila se trasladaron a e~te si tio. Ninguno <le 
los dos temía fam ilia. Resolvieron jicrmancccr allí 
hasta encon trnr luga1· dónde poder aloja1~e. En 
-culll·Los inmundos, ligéi-."'menle -a1'reglados, los ex
pulsados de Chile durm' e: on esa n'lche, presa de 
angus tias inconcebibles, pero libres ya de las mor
tificaciones sufl'ida:s en tierra ext.raña y host.il. 

-Gente amable, al ver el estado én que se ha-
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liaba Medina, con su mujer que sufda lo inde-
rible, 1~ prestó ropa de cama y un colch6n, ,!onde 
cle .. cansa1·on de los sufrimientos expe1·imentados 
ch11unle los ocho ellas ·110rriblrs que había dul'ado 
la navegación. Se acostaron t«;mprano. Durmie-
1·011 hasta las nueve de la maiiana. A esa h01·a les 
l!eYaron el desayuno, que la administ l'aci(tn del 
local había h·echo prrpa1·at· parn darles a todos lm1 
alojados. 

-¿Cómo le sienles?-pregunt6le Medina a su 
mujer, mient.ras, cet·ca de ella. mi1 -ánclola a los 
ojos .. donde se leía infinita lt·isleza, permanecía 
uC'arici:indola el cabello. 

-Casi bien ... He dormido tranquila. ;,Y ü'1? 
l\leclina 110 tuvo por el momento ol ra pi·eocu

paci(in que salir hacia el cent.ro y busca1· a vie-
jos y querirlos amigos y ver si e1 a pcsible conse
guir trabajo para evitarse esa vicia llena de pri-
vaciones . No era posible continuar así. Un drsro 
ardiente le impulsa~ a ello. 

-Voy a salir un momento; regreso luego. 
Le refirió sus p1 o pósitos, que a ella le pá1 e-

cieron buenos. 
-Pero no lardes, José . Mira que sufro mu-

. cho viéndome aquí sola. • 
El la prümelió regresar a las doce. La a'car:

ció con ternura y la besó . .amorosamente en los 
labios. En seguida, después de limpiarse la ropa 
y peinarse, salió. Ella le acompañó hasta la puer
ta. Le hizo adiós con la mano. ' 

Medina tomó por la calle de Cineo Esquinas 
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Y se encaminó por el Prndo, Cnrnwn Alto, ha:,la 
la pla;,.a llnlia. l\liraba Lodo con alenla curiosi-
dad. Le ¡mr·ccía Lodo muy cxlraiio. ¡ Hacía tanl11s 
uiios que no veía esos edificio;¡! En s,•guida. lcn
la111e11le., puí· la calle de San A111lré:s, siguió su 
marcha haslu hi pla;,.a de Ul'Jnas .. ,\llí se c¡11edó 
\'Hl'irn; rninul os conlemplandu, con oculta al•igría, 
.ese silio, que le tr aia a la mr.mu1·iu l'ecuel'{Jos que
r,dos de tiempos idus y amables de su juventud vi
\'ida alegremenle. ncspiró -con f11e1·za. En medio 
dr su prnfundo dolor, se sintió lranc¡11iln. porque. 
ni fin , hallübase de nuevo enlr·c los suyos, gcnlc 
I.Jucna y cúiiiosa . 

.Se dir'igió hacia la calle del Correo. En ese 
momenlo se encorllr·ó con un viej6 amigo . Ezequiel 
noch'íguez, compañero en el colegio de l\lalamho, 
diJ-,igiclo por el pedagogo don Armando Filomeno, 
y junlo con el cual había aprendido el oficio de 
·saslre. Se reconocieron. Se ~sLrechar·on en fuerte 
y prolongado abrazo. Rodríguez, Lomündolo de los 
braws, se lo quedó mirando con satisfacción a--
mable. · 

-¿ Qué ·ha sido de tu vida? ¿ Dónde has es-
lado? 

Y lenLamenle, conversando con interés, se 
fueron hacia el porl•l de Escribanos y penelra
ron en el Jardín Estrasburgo,. sentándose aír·cüc
dor de una mesita. Rodríguez pidió dos vasos de 
cer·veza. Bcbie1·on. Hicieron gratos recuerdos de 
los tiempos lejanos, cuando en el bar, io de Ahajo 
c-l Pucnlc, pasaban, junlos, casi todas las noches. 
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-¿ Y como le ha ido .por esas lic1Tas ·!-prc
suntólc Hodríguez. 

Medina le cont.ó minuciosamente lodo lo que 
le había ocurrido. llecordó la «)poca de sus p enu
rias pasadas mi Lima, ya casado, trabajando lodo 
el día, ganando una ins ignificancia que ludo so i!Ja 
rn pagar el alquiler de la casa y en la comida ri-
clícula. Le habló_. en srguida, dr la gc1wrosa acción 
ciP su amigo Cayclano Landaela, . llamándolo con 

-insistencia de Val paraíso; dond e, despuc!s de b1 e
ye permaiienc ia. pudo log-ra1· trabajo y formarse 
r1'gular situación económica. que le permitic'i ha
cc1· vida desahogada. Después, sin apasionu111ien
to, sin renco1;, le relató el viaje• que, junio con 
])omilila, había hecho a Santiago, encont-rando, al 
rPg1 eso, su casa casi vacía por la acción de los pi
I:os. Conló, también, sus afanes y Lodo · lo que 
t11Yo quo t1·abajar, de día y de noche, pam rcsar
•Cirse de lo robado.• 

-i Caramba !-exclnnió ,llodl'ÍgÜez.-1 Vaya si 
has sufricfo. 

Bebieron 011·0 vaso d e cerveza. l\leclin-a, t'll

cencliendo 1111 cigarrillo, conl.inuó su I ela-to. Hiio 
breve historia del apoyo que le había ¡)l'eslaclo el 
sastre español y cómo, ju11to con Domilila, se 
·trasladaron a !quique pa•·• eslablece1· la sastre-
ría Le chic ¡iarisién. Con cierta tristeza enume1·ó 
las ~anacias y con dolo1·: oculto le contó lodos sus 
sufrimientos, cuando los miembros ele la Liua Pa
triótica asaltaron y quemaron su tienda, reducién
dola a escombros, mientras ellos tuvieron que buit· 
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por los lechos. 
-1 Ah! 1 <.:anatlas ! ¿ Y qu é hacía la aulol'idad ·! 
,José :\Ieüina se alzó de hombro,; . No quería a

conla1·s e d e ello. 
-¡,Y tu mujr1 :'! ¿Cúmo e:; lá"! 
- ,\ s í, as i.... La pobre, corno ya supon !i·ás, 

ha hecho 1111ti navegación lc1Tilile . Es tá tir .ir'a r 11 
r. l (.;creado, r.sperando mi r egrr:so y mis noti cia:;. 

Jlodrígur z se inle1·esó por Medina y le ofreció 
ay uda1·le en Lodo lo que le fuc1·a posiblr. . 

-1 Vaya, no fallaba m{1s !-le 1Jijo.-Estoy a 
tus t11·dcnes. Ocúpame en Jo que gusles, con con-
1·ianza. 

Ag1 a·deció Medina el ofrecimiéñto ge11e1·oso del 
Yiejo y querido amigo. Le es trechó con ca1·iño 
las manos . lloddg11 ez manifestó: 

-1 l•:s lás d elgado! Se conoce que has sufrid, 
bastant e . . .. 

-Sí; ir1ás de Jo qu~ tú le figuras . .... ¡ l',:ro 
no impo1 la! Todavía me considero con suficiente 
1inimo parn seguir luchando. La luc ha terrible ha 
fo1'lal ecido mi espirilu. Aún tengo restos de vo
luntad. 

Salie1on del restarn·ant e . i\l crlina. sin dejar el 
cig-at'l'O, continuó hablando, mientras lentamente 
caminaba con gracioso rilmo, víclima eterna de 
los c¡:illos.. • _ 

-Hay todavía energía. Porque es preciso. a
migo Rodríguez, que sepas que h¡i s :do · tañl o el 
tlo lor ele mi vitla, que, a fue1·za de :;uf1·i1·lo, he lle
gado a odiar al dolor . .... 

Lima, noviernbl',; de l!l'TI. 
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Empresa Editora "El Tiemp.o" 
'P 

<a ~,1.:H,\L l..\ F 'E~TI·'. :i'IO 

L irn:1 - J'c1·ú 

Ohrns 11:1t·io11:1 r"rs, p1·úxiJ1rns a JHJIJl icar sr : 

L.\ EST.\TUA QL:b VENCl O AL' Al\lOTI, (com e
rliri . pot· Lacli;; la o F . i\l ézu . 

1.0~ 1'01•;.\US DFL SILEt'\ClO, (pro-a 3\ , pot• 
.1 u:1 11 R i chard -- onn 

L\ ·C:.\DE:"I . .\ n E ORO, (novela ), pot· Armanrlo 
]I CITC'l"O. 

l'.':Qt"IET ·uES, (pro -a ) . pol' J osé .l\maclor 
:\iíar.go. 

l'AGINAS Oh L \ HEPUBUC, , p or César - Gar
cía IIO"" ell. 

L.-\ DEl1HOTA. (novela), por Tomás Mam-iqu<' . 
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